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Historia y modelos de los centinelas de oración 24-7 
 
Desde el comienzo de 1990, ha habido un nuevo énfasis en todo el mundo, de 
centinelas de oración por 24 horas. Este movimiento, inspirado por Dios, se esta 
expandiendo por todo el mundo. En la mitad de la década pasada, existían solo 
algunas docenas de centinelas de oración de 24 horas en actividad. En menos de 
diez años, este número creció para algunos millares. El objetivo de estos 
centinelas de oración de 24 horas es de colocar centinelas en los muros: para 
movilizar iglesias, regiones y naciones para que adoren a Dios, alabar e 
interceder, día y noche. 
 
El movimiento mundial de oración implementa un proceso específico cuando 
establece centinelas de oración. Iglesias, villas, ciudades, países y continentes 
que son movilizados para que se presenten delante del trono de Dios por 24 horas 
al día, para adorarlo y alabarlo, y para que clamen por las naciones. Los 
intercesores deben orar por el avivamiento en las iglesias y por la evangelización 
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mundial, como también por la transformación y sanidad de las ciudades y países. 
Cumpliendo de esta manera el Gran Mandamiento y la Gran Comisión. 
 
Lo ideal es levantar millares de iglesias para que establezcan centinelas de 
oración por 24 horas en sus comunidades. Un modo de comenzar es llevar a la 
congregación local a empezar a orar 24 horas por lo menos una vez a la semana, 
y después extender este período sistemáticamente. Según, las iglesias sean 
alentadas a formar salas de oración 24-7-365 junto con otras iglesias para que 
oren por sus comunidades, villas, ciudades y países, literalmente durante 24 horas 
por día. El sueño es de establecer este concepto en cada país del mundo. La 
meta es de establecer centinelas de oración en cada villa, ciudad y continente en 
el mundo, así un río constante de oración, por un mundo quebrado y fallido, será 
presentado delante del trono de Dios. 
 
 
Historias y modelos de los centinelas de oración 24-7 
 
El próximo párrafo dará algunos ejemplos de noches y días de oración de la 
historia de la iglesia: 
 

1.1 Antigüo Testamento 

En Éxodo y Levítico leemos que los sacerdotes tenían que mantener las luces del 
templo encendidas. El Señor era muy riguroso sobre este mandato, el fuego del 
altar nunca debería ser apagado. Los sacerdotes trabajaban en turnos, así el 
templo se llenaba de oración, alabanza y música durante 24 horas al día. 
 

1.2 Esenios 

Uno de los cuatro brazos del Judaísmo en los tiempos de Jesús, los Esenios 
creían en las 24 horas de oración. La comunidad era dividida en tres partes, así 
ellos realizaban vigilias cada 3 días, quedándose despiertos y oraban de una 
noche a la otra. 
 

1.3 Iglesia Cristiana Primitiva 

La Iglesia primitiva nació de una reunión de oración 24-7. Generalmente es bien 
recibido el hecho de que los discípulos oraban unidos diez días antes de 
descender el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. 
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1.4 El desierto Egipcio 

En el siglo III y IV, muchos Cristianos en Egipto iban para el desierto para orar y 
meditar. Muchos devotos, hombres y mujeres se instalaban en el desierto. Hoy el 
trabajo de algunos de estos cristianos aún están reluciendo. Este período es 
siempre recordado el tiempo de los padres del desierto. He aquí un ejemplo de 
uno de estos movimientos de oración: En la parte oeste del desierto Egipcio, en 
un área conocida como Wadi El Natrun (El Valle de Sal), San Macarios construyó 
cuatro monasterios. (Estos no fueron los únicos monasterios construidos en 
aquella área, pero sirven como ejemplo). Cerca de 8.000 a 10.000 monjes vivieron 
aislados en las proximidades de estos monasterios (un total de aproximadamente 
40.000). La oración era el objetivo principal de ellos. Ellos oraban de 12 a 20 
horas por día. Todos los días, ellos oraban sistemáticamente todos los 150 
Salmos, los profetas y grandes partes del Nuevo Testamento! Estas oraciones, 
que generalmente eran hechas noche y día, llevaron a un avivamiento que se 
expandió como fuego de Egipto, para Etiopía, Siria, Grecia y otras partes de 
Europa y Rusia. El evangelio de expandió por todo el Norte de África. Los monjes 
trabajaban, de hecho, con oración las 24 horas. Ellos oraban la Palabra y las 
promesas de Dios noche y día. Los creyentes pueden aprender mucho con el 
estilo de vida de oración de este país del desierto. 
 

1.5 Moravos 

En 1727, los Moravos en Hermhut comenzaron un centinela de oración 24-7-365 
que extendió por 125 años. Ella comenzó con 48 hombres y mujeres que oraban 
por una hora en pareja. Pero más tarde se juntaron a ellos, otros cristianos, 
jóvenes y niños. En los primeros 25 años, la pequeña iglesia de Moravia con cerca 
de 600 miembros, envió más misioneros que toda la iglesia Protestante había 
enviado en los últimos 200 años. Entre otras cosas podemos recalcar el 
avivamiento en el comienzo del siglo XVIII, la plantación de iglesias Moravas en 
muchos países y el origen de la iglesia Metodista como resultado de estos 
centinelas de Oración. 
 

1.6 Casa Internacional de Oración (IHOP –Kansas city) 

A mediados de los años 80 el Señor llamó a Mike Bickle para tener una vida de 
oración. El estableció innúmeros grupos de oración y alentaba a las personas a 
invertir más tiempo en oración. Cerca de 13 años, estos grupos comenzaron a 
orar 12 horas por día y desde 1999, ellos han orado 24-7-365 en la ciudad de 
Kansas. Ella es llamada Casa Internacional de Oración. La misión de estos 
intercesores es establecer centinelas de oración semejantes en todo el mundo. 
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Mike Bickle y el equipo que trabaja con el, desenvolvieron un modelo de oración 
llamado “Arpa y Lebrillo”. El modelo combina escrituras, alabanza, adoración, 
batalla espiritual e intercesión en una manera única ( HYPERLINK 
"http://www.fotb.com" www.fotb.com). Este modelo de oración puede ser descrito 
como una forma de oración: en el mismo espíritu que en el Tabernáculo de David, 
eran ofrecidas oraciones las 24 horas del día. 
 

1.7 Casa de Oración para todas las Naciones en Jerusalén 

La casa de Oración para todas las naciones en Jerusalén fue fundada por Tom 
Hess. El se mudó a Jerusalén en 1987 para establecer un centinela de oración de 
24 horas, para orar por la paz de Jerusalén y por las naciones del mundo. El 
centinela de oración de las puertas de Jerusalén es parte de esta iniciativa de 
oración: 12 equipos de oración oran diariamente durante 2 horas en las 12 puertas 
de Jerusalén. En Septiembre de 1999, Hess convocó por primera vez a los 
centinelas de 24 horas de Oración. Estaban representadas muchas naciones en 
esta reunión y Hess esta actualmente trabajando arduamente para establecer 
centinelas de 24 horas de Oración en todo el mundo. Durante la década pasada, 
muchas otras centinelas de oración han sido establecidas en Israel. ( 
"http://www.jhphan.org" www.jhphan.org;  "mailto:jhophan@jhophan.org" 
jhophan@jhophan.org). 
 

1.8 Polonia 24 

Polonia 24 horas es un centinela nacional donde más de 50 ciudades/villas e 
innumeradas congregaciones se alternan y cada una es responsable por un día 
del mes en los 24/7. 
 

1.9 EUA/DC Centinela de Oración, Washington DC, EUA 

En 1988 un grupo de líderes cristianos norte americanos organizaron una semana 
de 24 horas de oración en un lugar estratégico en Washington, DC. Los resultados 
fueron alentadores. Los líderes sintieron que el Señor quería que ellos continuaran 
concentrándose en la oración, pero no llegaron a cumplir con este llamado. Sin 
embargo, en 1997, surgió un nuevo llamado a la oración y se estableció el 
Centinela de Oración EUA/DC fue establecida como Centinela nacional de oración 
con la finalidad de orar por los EUA 24 horas por día, con un énfasis especial en 
Washington DC, el Presidente y el rol estratégico de los EUA en el plan de Dios 
con relación al mundo. Se organizó un calendario central de oración en los que se 
anotan los nombres de aquellas personas o grupos de oración que sean 
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comprometido a orar en un horario especifico cada semana, o por lo menos por 
una hora en un momento determinado, una vez al mes. Hoy en día (2005), más de 
3 millones de intercesores están involucrados en este centinela de oración. 
 

1.10  Torres de Oración en Indonesia 

A través del trabajo de la red nacional de Oración en Indonesia, se ha establecido 
una red de oración en más de 500 ciudades. Hay torres de oración en varias 
ciudades, más o menos 16 intercesores quedan responsables por cada torre de 
oración y de orar en estas centinelas. Ellos se dividen en turnos de cuatro horas 
por día. Durante la semana, otra personas que desean orar (individuos o grupos) 
también se dirigen a las torres de oración y tienen su tiempo. A veces, los 
intercesores permanecen aproximadamente un mes o más, hasta que otros 
vengan a la torre a reemplazarlos por un período similar de tiempo. Hasta niños 
(4-14 años) están envueltos en orar en estas torres de oración. 
 

1.11 Centinelas de Oración por los drogadictos 

La esposa de un pastor de Pretoria, Sudafricana, cuyo hijo era adicto a las drogas, 
se negaba a darse por vencida con respecto a la adicción de su hijo y comenzó a 
orar intensamente. En el 2001 ella reunió un grupo de padres todos los viernes del 
mes para orar durante toda la noche por sus hijos que estaban envueltos en el 
mundo de las drogas. Después de tres años (2001-2004) este grupo de oración 
creció para 36 cadenas de oración 24/7/365 que oran por jóvenes adictos a las 
droga. Actualmente (septiembre 2006), existen 288 centinelas de oración 24/7/365 
como estas, orando por los jóvenes envueltos con las drogas y ocultismo. Más del 
50% de estas 288 centinelas están orando literalmente 24 horas por día. Doce mil 
personas están involucradas en estas centinelas. 
 

1.12  Salas de Oración en las Iglesias 

En la década de los 90 el Pastor Tackle (EUA) estableció un salón de oración 
abierta las 24 horas del día en su iglesia. Fue muy exitoso y desde este momento 
Tackle ha estado involucrado activamente en promover esta visión en todo los 
EUA y también en otros países del mundo. 
 

1.13  Ciclo de Oración en 15 ciudades en 5 semanas 

En una zona rural en una de las provincias de Sudáfrica, un grupo de 28 
intercesores oró día y noche durante los 31 días de oración en mayo del 2004. 
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Después de eso, ellos convocado 15 ciudades a participar de centinelas de 
oración día y noche. Tres ciudades dividieron entre ellas una semana de 168 
horas y se responsabilizaron por un tiempo de oración de 24/7 cada cinco 
semanas. Actualmente ellos están ocupados estableciendo centinelas de oración 
similares en otras cuatro áreas.  
 

1.14  Tugurios saturados con centinelas de oración 

Un pastor en una comunidad (tugurio) llamada Orange Farm, con 1.3 millones de 
habitantes, al sur de Soweto en Sudáfrica, tuvo la idea de saturar el tugurio entero 
de oración. Dividieron el Tugurio en 10 sectores e incluyeron los 10 pueblos más 
pequeños a su alrededor. El pastor estableció centinelas de oración en todos los 
20 sectores y pueblos. Actualmente funcionan 62 centinelas de oración (de las 
cuales por lo menos 25 de ellas ya están orando 24 horas por día), involucrando el 
40% de todas las iglesias del tugurio. Según los informes policiales en los últimos 
6 meses el crimen cayó un 20% al mes. Existe un flujo constante de personas que 
aceptan al Señor Jesús como su Salvador. Ellos han visto muchas sanidades, 
restauración de matrimonios y relaciones familiares, como también liberación de 
oprimidos. 
 

1.15  Los Jóvenes y 24/7 

Uno de los movimientos de oración más dinámicos es el que comenzó entre los 
jóvenes en Inglaterra en 1999. En septiembre de 1999, Pete Greig desafió a 200 
jóvenes de una iglesia en la pequeña ciudad de Chichester, cerca de 
Southampton en Inglaterra, a orar por sus compañeros y amigos las 24 horas del 
día durante 30 días. Ellos oraron día y noche por más de tres meses. En 
diciembre de 1999, un nuevo movimiento de oración había comenzado. 
Actualmente (2005), este movimiento es conocido entre los jóvenes como 24-
7.Los jóvenes decoran el lugar usado como sala de oración con mucha creatividad 
y luego comienzan a orar ahí por 168 horas, generalmente de Lunes a Domingo. 
Algunas veces la sala de oración es mantenida abierta por semanas. Cuando 
estos centinelas de oración se convierten en 24-7-365, ellas son llamadas de 
Boiler Room (Salas de Calderas). Esta quedando cada vez más común hablar del 
24-7 como Boiler Room. A comienzos del 2006, ya existían 65 países arraigados 
en este movimiento de oración 24-7 y estaba creciendo.( HYPERLINK 
"http://www.24-7prayer.com" www.24-7prayer.com). 
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1.16  Denominaciones y Organizaciones Cristianas 

Desde que se inició el movimiento de oración 24-7 entre los jóvenes de Inglaterra, 
una nueva tendencia se hizo gradualmente evidente. Inicialmente, el Ejército de 
Salvación en Australia y luego en Inglaterra le pidió a 25 de sus sedes que 
mantuvieron un centinela de 24 horas durante una semana. Casi inmediatamente 
los miembros de esta sede comenzaron a dar testimonio que la atmósfera de 
estas sedes habían cambiado. Algunas sedes informaron que el número de 
arrepentidos había triplicado y que se estaba dando un crecimiento excepcional. 
JUCUM, con 16 bases en Europa Occidental, mantuve un centinela de oración por 
un año, durante el cual cada base, por turnos, oraban las 24 horas por una 
semana. A comienzo del 2005, habían 13 denominaciones y organizaciones 
cristianas en Inglaterra que habían comenzado una centinela de Oración anual de 
24-7. 
 

1.17  Montañas de Oración 

Corea del Sur es conocida por sus montañas de oración. Varias denominaciones 
han establecido lugares en las montañas a los que las personas pueden ir para 
orar noche y día. Muchos de esto lugares cuentan con espacios para hospedaje, 
capilla, sala de reuniones, estaciones de oración y cubículos de oración donde las 
personas pueden orar a solas. Los cristianos a menudo van a estos lugares para 
orar (y también para ayunar) por período de hasta cuarenta días. En la mayoría de 
estas montañas hay un transito constante de visitantes que se acercan para orar. 
Ellos oran por problemas personales, y también por su país, por Corea del Norte y 
por el mundo entero. De acuerdo a la iglesia de Corea del Sur, la estabilidad 
política y el crecimiento de la iglesia en el país, se debe a las oraciones ofrecidas 
en estos lugares en las montañas. 
 

1.18  Centinelas de Oración de la Palabra 

Durante los 10 días de oración las 24 horas, que se llevaron a cabo del 6 al 15 de 
mayo del 2005, una iglesia en Pretoria, Sudáfrica, estableció tres centinelas de 
oración que solo oraban las Escrituras. En la primera sala de oración los 
intercesores leían la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y oraron por 240 
horas. En la segunda sala de oración ellos leyeron los Salmos, la oración de 
Jesús y algunas otras oraciones del Antígüo Testamento. En la tercera sala de 
oración leían extractos de las escrituras (miles de promesas, mandamientos, las 
oraciones de los apóstoles en el NT, Pasajes acerca del carácter de Dios y del 
propósito de Dios con respecto a la humanidad, etc). Del 17 al 13 de Octubre del 
2005, la iglesia local y grupos de las iglesias se reunían, literalmente en centenas 
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de lugares en Sudáfrica para leer y orar la Palabra (de Génesis hasta Apocalipsis, 
como también Salmos) durante 168 horas. 
 

1.19  Prisiones 

Grupos de cristianos han establecido centinelas de oración 24/7/365, dinámicas, 
en varias prisiones de Argentina (ex. Olmos y Cristo la única esperanza). Ellos 
oran unos por los otros, por sus familias, por sus comunidades, por el país y el 
mundo. Existen testimonios extraordinarios de conversiones y cambio de vida de 
los prisioneros y otras transformaciones en las prisiones de Argentina. La mayoría 
de los frutos es debido a las oraciones ininterrumpidas, día y noche. Muchas 
prisiones en Sudáfrica han orado constantemente noche y día, los 7 días en los 
últimos dos años. 
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2 SECCIÓN 2 - Razón para orar noche y día 
    
 
     2.1 Fundamento bíblico para orar noche y día 
     2.2 Beneficios de orar noche y día 
     2.3 Oración y acción 
     2.4 Un pequeño estudio sobre el uso de la palabra “centinela” en las Escrituras 
 
 

2.1 Fundamento bíblico para orar noche y día  

El concepto de orar noche y día tiene como raíz en algunos pasajes y principio 
Bíblicos: 

 
1. Dios nos cuida las 24 horas del día (Salmo 121) y en su palabra nos llama a 

que velemos y oremos. En Apocalipsis 4 y 5 nos menciona, que los ángeles 
y los 24 ancianos adoran a Dios literalmente día y noche. La Biblia nos 
enseña a orar que sea la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo y en 
el cielo solamente existe una alabanza, adoración e intercesión en la tierra 
durante 24 horas. La única manera que se puede lograr eso es 
manteniendo centinelas de oración 24 horas. 

2. En el Antigüo Testamento, se mantenía ardiendo el fuego sobre el altar: “Y 
el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote 
pondrá en el leña cada mañana, y acomodará el holocausto sobre él, y 
quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá 
continuamente en el altar; no se apagará.” (Levítico 6:12-13). Las dos 
tareas más importantes de los sacerdotes eran: a) La intercesión (a través 
de oraciones y ofrendas); y b) La alabanza y la adoración. El fuego sobre el 
altar era un símbolo de la alabanza, la adoración, la intercesión, y la 
reconciliación continua que realizaban los sacerdotes. 

3. Dios mismo nos ha puesto como centinelas sobre los muros para orar por el 
cumplimiento de sus promesas: “Sobre tus muros, Oh Jerusalén, he puesto 
centinelas; todo el día y toda la noche no callarán jamás. Los que os 
acordáis de Jehová, no reposéis, ni le deis tregua, hasta que restablezca a 
Jerusalén, y la ponga por alabanza en la tierra (Isaías 62:6-7). Nota: a) es 
Dios mismo el que designa a los centinelas; b) ellos deben estar en su 
presencia las 24 horas del día; y c) los centinelas no deben estar callados ni 
dejar a Dios descansar hasta que hayan sido cumplidas sus promesas. La 
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Palabra de Dios guarda miles de promesas para Sus Hijos y nos enseña 
que continuamente oremos para el cumplimiento de sus promesas. 

4. En Lucas 18:7 Dios nos promete que nos hará justicia (arreglar lo que está 
mal – crimen, violencia, pobreza, uso de drogas, corrupción, inmoralidad, 
injusticia, matrimonios desechos y epidemia del SIDA) si clamamos a Él día 
y noche. “¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él 
día y noche? ¿Se tardará en responderles?” (Lucas 18:7). 

5. Las cartas de Pablo hablan con frecuencia sobre la intercesión día y noche 
por la iglesia y por el avance del evangelio.  

6. Para servir a Dios noche y día a través de la alabanza y la adoración, crecer 
en intimidad con Dios y vivir en Su voluntad. Ap. 4:8-11 “Y los cuatros seres 
vivientes, tenían cada uno seis alas, y alrededor, y por dentro estaban 
llenos de ojos; y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo Es el 
Señor, Dios todo poderoso El que era, el que es y el que ha de venir.  Y 
siempre que aquellos seres vivientes dieron gloria, honra y acciones de 
gracias al que esta sentado en el trono, al que vive por los siglos de los 
siglos, los veinticuatro ancianos se postraban delante del trono, diciendo: 
Señor, digno eres de recibir  La gloria, la honra y el poder; porque tu 
creaste todas las cosas, Y por tu voluntad existen y fueron creadas.” 

7. Oremos por esta generación de jóvenes para que vuelvan a Dios y que se 
levanten hombres y mujeres temerosos de Dios que cumplan el Gran 
Mandamiento y la Gran Comisión.  Lamentaciones 2:18-19: “El corazón de 
ellos clamaba al Señor; Oh hija de Sion, echa lágrimas cual arroyo día y 
noche; no descanses, ni cesen las niñas de tus ojos. Levántate, da voces 
en la noche, al comenzar las vigilias; derrama como agua tu corazón ante la 
presencia del Señor; alza tus manos a el implorando la vida de tus 
pequeñitos, que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles.” 

 

2.2 Beneficios de orar noche y día 

 
1. Un centinela de oración 24-7 es una manera en que la iglesia tendrá que 

cumplir el mandamiento de Dios de ser una casa de oración para las 
naciones (Is. 56:7). Implementando centinelas de oración 24-7, las iglesias 
son capaces de responsabilizarse y colocarse como centinelas sobre los 
muros por la iglesia de todo el mundo, por su propia comunidad, por su país 
y por otras naciones. 

2. 24 horas de alabanza, adoración e intercesión llevan al intercesor a una 
relación más profunda con Dios. 
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3. Un centinela de oración 24-7 tiene como meta orar por la gran cosecha. 
4. A través de los centinelas de oración nosotros podemos orar noche y día 

por nuestras propias necesidades y por las necesidades de la comunidad. 
5. La oración de día y noche nos ayuda a perseverar en oración, como la 

palabra nos manda hacer. 
6. Un centinela de oración 24-7 promueve la unidad entre los creyentes, 

porque se enfocan en los mismos objetivos y oran juntos por ellos para 
poder alcanzarlos. Mejora las relaciones entre las iglesias y 
denominaciones. 

7. Ayuda cada intercesor y grupo de oración a entender que ellos tienen 
responsabilidades y saber que no están orando solos los fortalece, para lo 
que a la mayoría de personas es un gran aliento. 

8. La historia nos muestra que las oraciones de día y noche tienen un gran 
impacto en la comunidad y en el mundo. 

 

2.3 Oración y Acción 

 
La oración no es un fin. La oración nos lleva a una comunión con Dios Padre, 
Jesucristo y Espíritu Santo. Cuando nosotros comenzamos a tener comunión con 
Jesús, Él nos revela su corazón y nos lleva a los necesitados. El propósito de orar 
es para fortalecernos y ser capaces de vivir el Gran Mandamiento (amar…) y la 
Gran Comisión (de ir…). Nosotros no oramos solamente por orar. Las oraciones 
verdaderas nos llevaran siempre a hacer: tocando la vida de las personas con el 
amor y la compasión de Cristo. 
   

1. La oración debe llevar siempre a un estilo de vida misionero – llevando el 
amor y la vida de Jesús a las personas que necesitan de la salvación, alivio 
y cura. 

2. Construyendo un fundamento de oración, nosotros necesitamos vivir como 
los discípulos de Jesús, siguiéndolo, independiente del precio que se ha de 
pagar. 

3. Es necesario que la oración nos lleve a una vida de compasión para con los 
necesitados. 

4. La oración es la base del cristianismo para vivir en paz, reconciliación y en 
amor los unos con los otros. 

5. La oración nos lleva a una vida de intimidad con Jesús. 
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6. A través de la oración recibimos el poder de Dios (a través del Espíritu 
Santo) para ser testigos del amor, salvación y compasión de Jesús y para 
llevar esto a los confines de la tierra. 

 

2.4 Un pequeño estudio sobre el uso de la palabra “centinela” en las 
Escrituras 

 
En Gn. 2:15 Dios escoge a un hombre como Su representante, personas como 
centinelas, guardianes del Jardín del Edén. La palabra hebrea para “guardar” es 
shamar, una de las tres palabras usadas para centinelas en el Antigüo 
Testamento. Adán tenía como tarea cuidar del jardín y mantenerlo. Las otras dos 
palabras son natsar y tsaphah. Estas tres palabras hebreas envuelven protección 
y defensa, como también la acción de agresión y ofensa. Podemos, entretanto, 
decir que estas palabras actualmente significan guardar o proteger vigilando, para 
preservar o esconder. 
 
Las dos palabras griegas para “guardar” son gregoreuo y agrupneo. Ambas 
envuelven protección, pero literalmente significan, “estar despierto o sin dormir”. 
Las palabras se refieren a centinela, un explorador, un guardia nocturno – aquello 
cuyo el objetivo es estar despierto, atento a las señales de peligro. 
 
En los tiempos del Antigüo Testamento, un centinela era responsable por a) vigilar 
las plantaciones; y b) vigilar los enemigos desde los muros de la ciudad. Durante 
el tiempo de cosecha (el mismo sentido espiritual), el servicio del centinela era 
esencial. Ahora es tiempo de cosecha por todo el mundo, es por eso que 
necesitamos de centinelas – para vigilar la cosecha de Dios (Juan 17:12) y 
protegerla. Los centinelas eran, hasta entonces, colocados sobre los muros de la 
ciudad para proteger a su pueblo y guardarla. (Is. 1:6-8; Is. 62:6 y Ez. 22:30) 
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3 SECCIÓN 3 - Guía general 
 
 
  3.1  Lugares usados por los centinelas de Oración 
  3.2  Diferentes maneras de involucrar a las personas 
  3.3  Envolvimiento y frecuencia 
  3.4  Diferentes nombres usados para los centinelas de oración noche/día 
  3.5  Las metas de oración de los centinelas 
  3.6  Websites disponibles 
 
 

3.1 Lugares usados por los centinelas de oración 

 

Por todo el mundo las personas han usado todo tipo de ambiente para colocar sus 
centinelas. Sigue algunos ejemplos de estos lugares: 

• Casas o departamentos 
• Garajes y depósitos 
• Casas de fondo, sótanos o desvanes 
• Cabañas 
• Capillas o templos de iglesias 
• Salas dedicadas a la oración 
• Oficinas o salas en centros comerciales 
• Dentro de prisiones 

 

3.2 Diferentes maneras de involucrar a las personas 

 

• Personas con los mismos ideales se alternaran de hora en hora, cubriendo 
las 24 horas. 

• Una iglesia local quedará responsable de cubrir una semana 24/7. 
• Un grupo de iglesias locales se unen. Cada iglesia será responsable, por 

ejemplo, un día de la semana y de esta manera ellos establecerán 
centinelas 24/7/365. 

• Una comunidad deciden por lo que ellos necesitan orar 24/7. Las iglesias 
locales, individuos, grupos de oración y grupos de jóvenes se reunirán y 
llenaran la sala con oraciones 24/7. 
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• Los jóvenes en los colegios/ facultades o universidades se comprometerán 
en establecer oración 24/7 en sus campus. 

• Algunas veces los niños (6-14 años) son movilizadas a orar. Ellos pueden 
ser colocados en una centinela existente o se comprometerán en ciertas 
horas a la semana. 

• Un número creciente de personas en todo el mundo se han comprometido 
en períodos de tempo (algunos meses, un año o más) para servir de tiempo 
completo como misioneros de oración en Centinelas de oración. 

 

3.3 Envolvimiento e frecuencia 

 

• Algunos individuos desearán orar una hora por día. 
• Algunos podrán venir una vez por semana o a cada quince días. 
• Otros vendrán de vez en cuando. 
• Algunos vendrán por una hora, otros vendrán por dos o más. 
• Algunas iglesias usarán por una hora, otras usarán dos horas o media hora. 
• Los niños pueden tomar períodos de 10 a 15 minutos. 
• Algunos centinelas pedirán a la iglesia local para que oren un día por 

semana o un día por mes. 
• Algunos centinelas son muy desorganizados y las personas ven y van 

espontáneamente. Otros son disciplinados y esperan que los participantes 
sean bien puntuales y cumplan sus horarios. 

 

3.4 Diferentes nombres usados para los centinelas de oración 
noche/día 

 

• Corrientes de Oración 
• Salas de oración 
• Casas de oración 
• Salas de horno 
• Centinelas 24/7 
• Torres de oración 
• Casas del poder 
• Montañas de oración 
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3.5 Las metas de oración de los Centinelas 

 

Los centinelas de oración han sido establecidos por una gran variedad de razones 
o propósitos, por ejemplo: 
 

• Como centros de alabanza y adoración. 
• Oraciones de Intercesión y batallas espirituales. 
• Para orar la Palabra de Dios (ej: Centinela Mundial de Oración, en la ciudad 

del Cabo, África del Sur). 
• Por oraciones a solas, silenciosas, de meditación o contemplación (ej: Taize 

en Francia) 
• Una mezcla de alabanza, intercesión y guerra espiritual (ej: Casa 

Internacional de Oración en la ciudad de Kansas, EUA) 
• Orando por las naciones del mundo 
• Orando por las necesidades básicas de la comunidad 
• Orando por la nación: avivamiento, economía, situación política, etc. 
• Orando por la iglesia local 
• Cualquier mezcla de los ítems anteriores 

 

3.6 Websites disponibles 

 
www.global24-7.org 
www.24-7prayer.com 
www.fotb.com 
www.jwipn.com 
www.xtremeprayer.com 
www.ipcprayer.org 
www.globaldayofprayer.com 
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4 SECCIÓN 4 - Como organizar una sala de oración 
 

 
  4.1 Orientación para los centinelas de oración 24-7-365 
  4.2 Valores y principios para formar un centinela de oración 24/7/365 
  4.3 Orientaciones para establecer un centinela de oración 24/7(168 horas) 
         1.  Principios básicos para recordar al establecer  un centinela de oración 
         2. Orientación general 
          3. Como organizar una sala de oración 24-7 
          4. Otras ideas 
4.4 Ejemplo de una sala de oración interactiva con varios ambientes 
 

 

4.1 Orientación para los centinelas de Oración 24-7-365 

 

• Una cosa es mantener una sala de oración funcionando por una semana, y 
otra muy diferente mantenerla por 365 días, año tras año. 

• En primer lugar es necesario recordar que necesitamos de más gente para 
mantener una centinela de oración por 365 días. 

• En Segundo lugar, es necesario tener muchos intercesores dedicados. 
• En tercer lugar, se requiere de un plan muy cuidadoso, motivación y 

dirección. 
• Es necesario un buen equipo para mantener al centinela de oración: un 

coordinador general; coordinadores para cada día de la semana; un equipo 
administrativo y de preferencia contar con una oficina administrativa; un 
equipo que pueda recolectar el material de oración, procesarlo y tornarlo 
accesible para el intercesor sea impreso o vía e-mail; un equipo 
responsable por la limpieza y decoración del ambiente; alguien responsable 
por los horarios de oración; etc. 

• Es necesario contar con un proceso continuo de reclutamiento de nuevos 
intercesores para que unan al centinela. Ellos deben cubrir los horarios de 
las personas que se mudan para otra ciudad, o que abandonen el proyecto 
por cansancio. 

• Es indispensable mantener a los intercesores siempre motivados a 
continuar y equiparlos para las oraciones más intensas. Recuerde que 
algunos participan de los centinelas de oración como individuos o como 
miembros de un grupo pequeño y tal vez no tengan contacto con otros 
intercesores. El intercesor puede fácilmente sentirse aislado y desanimarse. 
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4.2 Valores y principios para formar un centinela de oración 24-7-365 

 

• Pase la visión de orar noche y día y continúe motivando día a día, semana 
tras semana. Las personas necesitan de dirección y animo. 

• Los líderes (así como los líderes centinelas) deben creer en el poder y de la 
necesidad de la oración. 

• Los líderes de la iglesia deben dar el ejemplo de oración. 
• Prepare estrategias e incorpórelas a las actividades ya existentes de 24/7. 
• Delegue responsabilidades cuidadosamente – Con el crecimiento del 

centinela, necesitara de personas con dones específicos para ayudar a 
resolver las necesidades físicas y espirituales que se puedan presentar en 
el crecimiento. Puedes necesitar, por ejemplo, de un buen administrador. 

• Junte 24/7 con los diferentes ministerios de la iglesia. 
• Sea sencillo – son las estrategias sencillas que hacen la oración fácil. La 

principal responsabilidad es orar y convocar al pueblo a orar. 
• Mantener la comunicación con el pueblo y darles informaciones para orar – 

use algún material de oración antiguo y cartas de oración que hablen sobre 
el llamado bíblico de orar. 

• Busque la unidad en el Espíritu Santo. 
• Comprenda la presión de la sociedad moderna – Somos llamados a alentar 

a las personas a orar y no a presionarlas. Facilite la venida de las personas 
y no las critiquen o sino no vendrán. El hecho de orar más que otras 
personas no nos hace mejores creyentes. Algunas personas pueden orar 
por horas, y otras solo consiguen orar media hora. 

• Enfatice la importancia de la dedicación personal y familiar – Orar en una 
centinela de oración no debe sustituir su tiempo personal con Dios. 

• Sea creativo y preparado para los cambios – Lea y escuche. Para envolver 
a los jóvenes requiere aún más creatividad. 

• De espacio y cree oportunidad para enseñar y equipar a los intercesores. El 
pueblo también necesita de enseñanza práctica de oración. 

• Tener una casa de oración no es un desafío – es un mandamiento Bíblico 
(Mt. 21:13). 

• Reciba a los que son llamados para el ministerio integral de intercesión. El 
Señor esta levantando centinelas de tiempo integral en todo el mundo, un 
llamado objetivo para la casa de oración. Usted puede tener uno de estos 
hombres o mujeres en su congregación que anhelan estar delante de Dios 
diariamente en ayuno y oración, como Ana en el Antigüo Testamento 
(Lucas 2:37). 
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• Tenga cuidado de edificar algo largo y profundo – El movimiento de oración 
esta creciendo y fortaleciendo. El movimiento de oración 24/7 ayuda a quien 
desea desenvolver una vida de oración profunda con Dios; 

• 3 indicaciones para recordar para sustentar a un centinela noche y día: a) 
disciplina personal, b) Perseverancia, c) compromiso personal (con su 
horario). 

 

4.3 Orientaciones para establecer un centinela de oración 24/7 (168) 

 
El principio básico a seguir debe ser recordado cuando se establezca a un 
centinela de oración: la iglesia local siempre debe ser respetada. Si desea 
establecer un centinela 24/7, considere la iglesia local como piedra 
fundamental. Las iglesias locales deberían ser casas de oración. 

 
1. Principios básicos para recordar al establecer un centinela de 

oración 
• La Palabra de Dios debe de ser de extrema importancia en un 

centinela de oración. Muchas oraciones son basadas en agendas y 
deseos personales. Las promesas de Dios nos son reveladas en su 
Palabra y la Palabra nos enseña su voluntad. Esto es la esencia que 
los creyentes comiencen a orar la Palabra de Dios. 

• Las cuatro bases de la oración son alabanza/adoración, confesión de 
pecados, intercesión y gratitud. La Alabanza y adoración reconoce el 
dominio de Cristo y lo exalta. La Confesión de pecados remueve todo 
lo que nos separa de Dios. La Oración intercesora es clamar por la 
intervención de Dios en las necesidades de las personas. Todos 
estos elementos son importantes en un centinela de oración. 

• Los centinelas de oración no deben poner en primer lugar las 
necesidades personales en sus oraciones. Durante una centinela de 
oración, su prioridad debe ser la necesidad de la 
iglesia/comunidad/ciudad y todo el mundo. 

• No se precipite con centinelas de oración 24/7. Comience como un 
día por semana, cuarenta horas en un final de semana o una semana 
de noche y día de oración (168 horas). Algunas veces repita el 
proceso, después empiece a planear un centinela de oración 
24/7/365. Un centinela de oración 24/7/365 es un gran desafío que 
requiere mucha administración. Prepárese y encuentre a las personas 
correctas que irán a llevar la visión cuidadosamente antes de 
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comenzar un centinela de oración 24/7/365. A veces alguien se siente 
tan inspirado que desea continuar orando “hasta el regreso de Jesús”! 

 
2. Orientación general 

• Un centinela de oración de 7 días o red de oración puede involucra 
individuos, grupos, iglesias, villas/ciudades o regiones/barrios. 

• Las iglesias pueden comenzar centinelas de oración un día de 24 
horas una vez por semana y cuando se involucren más personas, 
pueden tener más días de oración. Cuando se tenga intercesores 
suficientes para cubrir todas las horas de un día, la corriente puede 
ser fortalecida; establecer una segunda corriente que ore en el mismo 
día. Las horas del centinela de oración pueden ser distribuidas por 
individuos, grupos de oración, grupos de jóvenes, grupos de células, 
etc. 

• Las iglesias deben cooperar entre si, alentándose a establecer un 
centinela de oración 24/7. Desafíe y anime a las iglesias, grupos de 
oración no denominacional y organizaciones Cristianas, para que 
cada uno asuma un bloque de siete días (168 horas) para orar por 24 
horas al día, y entonces establecer tales centinelas de oración en sus 
comunidades por lo menos dos o tres veces al año. La iglesia o un 
grupo de iglesias (puede ser un grupo de 20 o 30 iglesias) puede 
tomar un día por semana o todo un año, para orar por 24 horas. 
Coopere con todas las iglesias que puedan establecer centinelas de 
oración 24/7 en un barrio o región. No todas las iglesias se podrán 
responsabilizar por 24 horas toda la semana. En estos casos, 
comience con 6, 12 ó 18 horas. Dos o tres iglesias pueden, por 
ejemplo, tomar un número de horas de un cierto día y cubrir así las 24 
horas. 

• Un centinela de oración 24-7 promoverá un entendimiento para las 
necesidades urgentes de oración. Después del establecimiento de 
centinelas de oración en las comunidades siempre sucede una rotura 
en el mundo espiritual.  

• Después de haber utilizado la iglesia local como piedra fundamental 
para el establecimiento de un centinela de oración de 24 horas, otros 
modelos también pueden ser usados para alentar la oración 24/7. 

• Cada grupo puede quedarse responsable por una hora de oración. 
Providenciar material para que algunos grupos puedan orar por dos 
horas seguidas. Se 24 horas es mucho tiempo, comience con una 
corriente de 12 ó 18 horas. 
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• Elija un coordinador y un sub.-coordinador para cada 24 horas de la 
corriente. 

• Un centinela de oración puede funcionar de dos maneras: a) 
Encuentre un lugar en la iglesia o en algún otro lugar que sea 
disponible 24 horas por día, donde las personas se puedan reunir y 
orar, o b) deje que las personas o grupos decidan donde quieren 
reunirse en su hora para orar (por ejemplo, en sus casas). 

 
Estas orientaciones son apenas sugestiones. Sea creativo. Que ele Espíritu 
de Señor pueda guiarlo a hacerlo de una manera totalmente diferente. No 
existe una manera correcta o errada de orar.  

 
3. Como organizar una sala de oración 24-7 

• Un período de oración de 7 días puede ser de media noche de 
domingo hasta la media noche del próximo sábado. 

• La puerta de la sala de oración debe permanecer abierta día y noche. 
La sala de oración debe tener un lugar donde los miembros de una 
iglesia o comunidad sean capaces de estar cara a cara con Dios, 
experimentar su presencia y hablar con el sobre las necesidades del 
mundo. 

• Un manual 24-7 (titulado Manual de la Sala de Fuego – 
especialmente para los jóvenes) esta disponible en el website  
HYPERLINK "http://www.xtremeprayer.com" www.xtremeprayer.com 

• Encuentre una sala, o un local y transfórmelo en una sala de oración 
por siete días. Una sala específica donde las personas puedan 
quedarse es lo que más funciona. Este firme y aliente a las personas 
a venir a la sala de oración para orar! 

• Proporcione seguridad, si fuera necesario. 
• Si participan varias iglesias de un 24-7, la sala de oración no debe de 

estar en ni una de las iglesias involucradas. Un lugar neutro es más 
recomendado. 

• Verifique que los baños estén abiertos por 24-7. 
• Divida la sala de oración en diferentes secciones donde las personas 

se puedan sentar y orar. A estas secciones llámelos de ambientes de 
oración (o muros de oración) y explique a los visitantes que ellos 
pueden venir a orar en cualquier uno de los ambientes y a cualquier 
hora. Los músicos pueden alabar al Señor con su música en el muro 
de alabanza, o alguien puede poner un CD. Tal vez sea una buena 
idéa que alguien señale partes de las escrituras con las promesas de 
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Dios en el Muro de las Promesas, así los intercesores se pueden 
quedar cerca y orar las escrituras. Cree un muro de gratitud o un 
lugar donde las personas puedan colocar los testimonio de oraciones 
respondidas y notas de agradecimiento. Un Muro de Lamentaciones 
también es buena idea; las necesidades y otros pedidos de oración 
pueden ser colocadas ahí. Las estaciones de tren son lugares 
populares para los artistas de graffiti, entonces cree un muro de 
graffiti en el cual las personas puedan escribir poemas espirituales, 
cartas y proverbios, o expresarse con diseños. Prepárese, ya que 
cuando las personas comiencen a orar intensamente ellos se 
volverán más creativos, coloque hojas de papel ó cartulinas en las 
paredes, así ellos podrán escribir o diseñar. Coloque algunas 
almohadas en el piso, donde las personas puedan estar quietas y 
tener tiempo con Dios. 

• Proporcione lapiceros, papeles, crayolas y temperas en la sala de 
oración. Ayudaría mucho si alguien puede ilustrar su oración y 
colocarla en la pared.  

• Proporcione té, café y agua. 
• Oraciones practicas de evangelismo: Diríjase a las escuela más 

cercana, comisaría, centro comercial, parada de taxis, o mercados y 
oren en el local por las personas que trabajan ahí. Puede establecer 
un local de oración allá por un día o siete, así las personas que 
necesitan de oración pueden pedir a usted que ore por ellas. 

• Recuerde, este es un desafío muy grande para una persona, 
entonces pida a otras personas con dones administrativos que lo 
ayuden con las implementaciones practicas de su semana de oración. 

• Pida ayuda a algunos voluntarios con el transporte, especialmente 
para llevar a las personas a la sala de oración durante la noche. 

• Ore con el intercesor que orará después de usted. 
• Incluya equipos de alabanza y adoración por dos horas alabando y 

adorando a Dios en su local. 
• Organícese para ayudar a los ancianos y a las madres con hijos 

pequeños para venir grupo durante el día, y para que los jóvenes 
llenen el lugar los fines de semana. Los jóvenes pueden quedarse 
toda la noche del viernes o sábado. Deje que los dormilones traigan 
sus colchones, pero puedo garantizar que ellos no usarán. 

• Aliente a los grupos de jóvenes (o a los ancianos), grandes grupos de 
oración, congregaciones locales o iglesias del barrio a establecer 
juntos un 24-7. 
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• Alcanzando al necesitado: Puede pedir a las personas que vienen a 
orar durante la semana para traer alimentos, ropas, muebles y 
cobertores para dar a los necesitados. Cuando se de uno de estos 
presentes, ore con la familia que está recibiendo. Bendígalos en el 
Nombre de Jesús. 

 
4. Otras ideas     

• Tal vez ahora sea tiempo de desafiar a la escuela local a orar por 7 
días. Los padres pueden escoger un horario durante las clases y los 
alumnos de su pueden responsabilizar por las tardes y noches. 

• Desafíe a los jóvenes para una aventura – un centinela de oración de 
40 horas en un fin de semana, desde el viernes a las 6 p.m. hasta las 
12 del día domingo. 

• Junte algunas iglesias y programe orar noche y día por una semana. 
• Lleve la visión de 24-7 para un “punto” durante el fin de semana o un 

feriado y ore en la puerta de la casa del enemigo. Al mismo tiempo 
puede hablar a ellos del amor de Jesús. 

• Doce o 24 hombres o mujeres dedicadas pueden hacer un retiro. En 
vez de que cada uno se responsabilice por una semana de 24-7, ellos 
se pueden reservar orando una o dos horas por día. 

• Establezca una sala 24-7 cerca de una comisaría – después de un 
tiempo verá que los problemas con la seguridad en su barrio irán 
disminuyendo. Primero irá experimentar los problemas de la 
comunidad y será capaz de orar por las situaciones que irán 
surgiendo. 

• Un grupo de pastores pueden demostrar a la comunidad su 
compromiso con la unidad y con el Reino participando de una 24-7 
con sus esposas. 

• Organice una 24-7 via e-mail. 
• Incentive algunos hombres y mujeres de negocios a participaren de 

una 24-7, así ellos podrán orar por los negocios, por las iniciativas de 
sus competidores y por sus amigos. (Ellos también pueden dedicar 
sus negocios al Señor. Piense lo que sucedería…) 

• Sea creativo. Tal vez el Señor esté interesado en sus ideas. No tenga 
miedo de ideas que al principio puede parecer extrañas. El Espíritu 
del Señor es creativo – El lo creo. 

• Piense en la Palabra Centinela. Por ejemplo, tome la Biblia y ore con 
ella por una semana, día y noche. Comience en Génesis 1, y vaya 



 26 

declarando la palabra hasta donde pueda y después comience todo 
de nuevo. Otra posibilidad es coger los Salmos y orar por siete días. 
Puede también sacar las promesas, mandamientos y oraciones del 
Nuevo Testamento y orar con ellos toda la semana. (Tenemos 
porciones disponibles de Jericho Walls (Murallas de Jericó) en el 
website “http://www.jwpn.com" www.jwpn.com; 
"mailto:info@jwipn.com" info@jwipn.com ). 

 

4.4 Ejemplo de una sala de oración interactiva con varios ambientes 

 
Los ambientes de oración de una sala de oración interactiva pueden, o 
cuanto sea posible, cubrir todos los tipos de oración, como pedidos 
personales, intercesión, meditación, contemplación, alabanza, 
agradecimientos y confesiones. Una buena secuencia y confesión personal, 
purificación, perdón y compromiso personal de andar según la voluntad de 
Dios. 
 
Incluya en estos 13 “Ambientes de oración”, que significan 13 áreas que 
usted puede decorar e implementar para ayudar a las personas a 
involucrarse más con las oración al entrar en la sala. Estos 13 ambientes de 
oración son solo algunos ejemplos de lo que se puede hacer. Las 
posibilidades de tipos, números de ambientes, como decorar y usar una sala 
de oración son casi infinitas. Podemos cambiar los nombres de los 
ambientes, adicionar algunos y sacar otros. Depende del enfoque de la sala 
de oración, el tamaño, material disponible para decorar/implementar la sala, 
la edad de las personas que irán usar la sala, etc. 

 
A.  Frente a frente con la cruz 
• El tiempo de análisis, pidiendo a Dios que revele cualquier pecado que 

nos separe de una comunión más profunda con El. Después cuélguelos 
en la cruz. 

• Escrituras: Cl 2:13,14; Rm 6:6; Gal 2:20; Gl 5:24; Mt 16:24 e Is 1:18. 
• Material: Cruz (hecha con dos pedazos de madera), martillo, clavos, 

papeles coloridos, lapiceros, tela roja para forrar el piso y echar sobre 
ella la cruz y una lámpara pequeña. 
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B.  Jornada profunda 
• Refleje en su relación con Dios y haga el compromiso de consagrarse al 

Señor nuevamente. 
• Escrituras: Rm 12:1,2; 2Co 3:18. 
• Material: Tela Blanca para decorar (simbolizando los hechos justos de 

los santos), hojas A4, lapiceros, sillas, almohadas y luz de fondo. 
 

C.  Recordando/ Muro de los Recuerdos 
• Este puede ser un altar del Señor, donde puede escribir, en piedras 

blancas, promesas que Dios a cumplido y junte piedras de gratitud 
formando un altar. Ó puede ser una pared de ladrillo donde las personas 
puedan escribir las promesas que Dios les ha dado y ha cumplido e ir 
construyendo una pared de gratitud. 

• Escrituras: Js 4:21-24; Sl 26:7; Fp 4:6-7; Ez 22:30; Is 62:6 e 2 Co 1:20. 
• Material: piedras pequeñas (50), plumón de pizarra, plásticos negros 

(para colocar en el piso), 30 ladrillos o hojas grandes de papel para 
dibujar los ladrillos en la pared, luz de fondo o luces en el altar. 

 
D. La Casa del Alfarero 
• Es un lugar donde las personas pueden venir y hacer un vaso o un 

adorno – reflejando el trabajo de Dios en sus vidas. 
• Escrituras: Is 64:8; Rm 9:21. 
• Material: Mesa (plástica o cubierta), barro, sillas y una lámpara pequeña. 

 
E.  Cene conmigo 
• Mesa de comunión. 
• Escrituras: Ap 3:20; Jo 6:53-55;Mt 26:26-28. 
• Material: Mesa, mantel, vasos, platos, refresco, pan, sillas, candelabro, 

velas, fósforos o lámparas pequeñas. 
 

La próxima presentación en la sala de oración debe tener como objetivo el 
alcanzar a la comunidad y al mundo: 

 
F.  Vasija de Oro/Muro de las Lamentaciones/Altar de incienso 
• Un lugar donde las personas puedan traer delante del Señor los pedidos 

de oración por los perdidos o cualquier otra necesidad que tengan en sus 
vidas. Haga interesante este lugar colocando pedazos de papel en una 
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pieza o en una malla, o colgándolos en una cuerda con ganchos de ropa. 
Ilumine esta área con pequeñas luces. 

• Escrituras: Mt 7:7; Mt 21:22; Jo 14:13-144; 1 Jo 5:15; Ap 5:8 e Ap 8:3-4. 
• Material: Alambre, cuerda dril, papeles coloridos, lapiceros, vasija 

dorada, ganchos de ropas, 2 lámparas pequeñas. 
 

G.  Muro de la Realidad 
• Ore por las necesidades de las comunidades y el mundo. 
• Escrituras: Mt 18:19; Fp 4:19. 
• Material: recortes de periódico, cinta adhesiva para colgarlos en la pared, 

2 lámparas pequeñas. 
 

H. Rompiendo las fortalezas 
• Construya una pequeña prisión. Coloque dentro de ella una mesa 

pequeña, papeles, lapiceros, basureros, velas, fósforos, Vasija y Jarra, 
toallas. Las personas deben escribir en pedazos de papel, cosas que 
han amarrado a la sociedad e impedido el conocimiento de Dios, ej: 
alcohol, dependencia sexual, pornografía, idolatría, matanza, etc. 
Después queme el papel y vótelo en la basura. 

• Escrituras: Jo 8:32; Jo 8:36 e Is 61:1. 
• Material: 3 divisor de salas, tela negra, 14 pedazos de madera o bambú 

para construir 2 ventanas en la prisión, una mesa pequeña, papeles, 
lapiceros, basurero, velas y fósforo. 

 
I. Pescadores de Hombres 
• Oración por las naciones del mundo, su propia nación. Use trigo como 

símbolo para sembrar la Palabra en cada nación. 
• Escrituras: Sl 2:8; Gn 24:16; Dt 1:21; Dn 7:18 e Mt 24:14. 
• Material: 2 divisores de salas, mapa del mundo, mapa de su nación, red 

de pesca, granos de trigo, goma para pegar los mapas y luces para 
iluminar los mapas. 

 
J.  Pies hermosos 
• Lugar donde las personas se pueden lavar los píes los unos a los otros, 

orar los unos por los otros, reconciliación. 
• Escrituras: Jo 13:5; Jo 13:14; 2 Co 5:18 e Mt 5:24. 
• Material: 6 sillas, 3 vasijas, 3 baldes, 3 jarras, 6 toallas, 1 lámpara. 
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La última parte de la sala de oración debe ser enfocada en Dios, Su Reino y Su 
Gloria. Un lugar de adoración. 
 

K.  El Lugar Secreto/Sala del Trono 
• Un lugar para sentarse y reflexionar en el carácter de Dios, Sus 

Nombres, Adorarlo por quien es El. 
• Escrituras: Sl 95:6, Ct 2:10; Is 55:1; Ap 4:1 e Mt 11:28. 
• Material: Telas moradas, blancas, doradas, los Nombres de Dios escritos 

en cartón, sillas/almohadas, fuente de agua, plantas, luz detrás de las 
telas y una lámpara para iluminar los nombres de Dios. 

 
L. Centinela de la Palabra 
• Un lugar donde las personas se puedan sentar y leer la Palabra o un 

Salmo y meditar en lo que están leyendo. 
• Orar por la traducción de las escrituras en idiomas que aún no han sido 

traducidas. 
• Material: Una mesa pequeña, sillas, una lámpara, algunas Biblias. 

 
M.  Pared creativa 
• Un lugar donde las personas puedan escribir, dibujar o pintar en la 

pared. 
• Material: Mesa (cubierta con plástico o periódico), tinta, papeles, alfileres, 

lapiceros de colores, crayolas, etc. 



 30 

 

5 SECCIÓN 5 - Sobre que clamar 
 
 
5.1   Algunas orientaciones sobre que clamar 
5.2   Indicaciones para orar por su comunidad, villa/ciudad, país y el mundo. 
 
 
Los centinelas de oración son establecidos por diferentes razones y objetivos. 
Algunos se enfocarán en la iglesia, algunos en ciudades o comunidades y otros en 
la población o naciones del mundo. 
 
 
Oraciones direccionadas en las necesidades generales de las áreas que 
siguen: 

• El mundo y su propio continente 
• Su país 
• Cada ciudad/villa/barrio 
• Su iglesia 
• Su familia 
• Usted mismo 

 

5.1 Algunas orientaciones sobre que clamar 

 
• Use las Escrituras: las promesas de la Palabra, los Salmos, las oraciones 

de los apóstoles en el Nuevo Testamento, etc. 
• Use cualquier uno de los periódicos y ore por los problemas relatados. 
• Inscríbase en boletines informativos o cartas de oración de Iglesias o 

organizaciones Cristianas que envían informaciones (ex: Jericho Walls:  
"http://www.jwipn.com" www.jwipn.com, "http://www.remag.com.br" 
www.remag.com.br) 

• Se puede enviar boletines generales de oración a todas las iglesias 
participantes (por ciudad/villa/barrio) en los centinelas de oración 24-7, así 
los intercesores podrán orar a una sola voz por la comunidad. 

• Las personas deben tener libertad de orar también por sus necesidades 
personales. 
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• Cada persona envuelta en los centinelas de oración debe ser alentado a 
orar por sus vecinos, familiares y compañeros, que aún no han dado su 
corazón para el Señor. 

• Deje tiempo suficiente para la alabanza y la adoración. Use CDS 
instrumentales y cantados. Cante para la gloria de Dios; aprenda a 
alabarlo y adorarlo. Los Salmos son óptimos para eso. 

 

5.2 Indicaciones para orar por su comunidad, villa/ciudad, país y el 
mundo 

 
1.  Buscando el Reino de Dios – Por el poder transformador del reino de  
     Cristo 
 

Al respecto de: tinieblas espirituales, divisiones en las iglesias, opresión 
económica 
 
Hechos 1:3-4 – “... y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando 
juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la 
promesa del Padre, la cual, les dijo, oísteis de mí.” 
 
Para la gloria de Cristo 
• Para que los corazones de las personas quemen de amor y obediencia a 

Jesús como Rey y Señor de todos. 
• Para que la bondad y la gloria del amor de Cristo sea experimentado por 

muchos en ciudades enteras. 
• Para que Cristo pueda reunir y enseñar a Su pueblo acerca de las 

esperanza Eterna de Su Reino. 
 
Para bendición de las naciones 
• Para que Cristo envíe a los creyentes a las ciudades donde aún no 

conocen las bendiciones del Reino. Ore para que ellos puedan buscar 
pacientemente las promesas de Dios y las bendiciones de Su Reino en 
los lugares más difíciles. 

• Para que el poderoso amor de Cristo pueda traer transformaciones 
permanentes en las comunidades. 
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2.  Más unidad en la oración – Por movimientos sustentables de oración 
 

Al respecto de: falta de oración, practicas ocultas, materialismo 
 
Hechos 1:14 – “Todos éstos perseveraban unánimes en oración y ruego...” 
 
Para la gloria de Cristo 
• Que Cristo nos pueda unir en oración “con una sola mente”, (Hechos 

1:14, 2:46, 4:24), fortaleciéndonos unidos a orar apasionados para la 
gloria de Cristo en todo el mundo. 

• Para que Dios sea glorificado por las oraciones de los pobres, de los 
jóvenes y marginalizados y sea glorificado con sus alabanzas. 

 
Para bendición de las naciones 
• Que el Espíritu de Dios pueda llevar los creyentes a orar 

específicamente, bendiciendo a sus vecinos y amigos. 
• Que las personas de nuestra comunidades sean movidas como nunca, a 

buscar ayuda en Dios. 
• Que los líderes de nuestras comunidades busquen sabiduría y 

esperanza en Dios. 
 
    
3.  Llenándose del Espíritu Santo – Para que Dios derrame Su Espíritu sobre  
     todos 
 

Al respecto de: orgullo intelectual, opresión demoníaca, ceguera espiritual 
 
Hechos 2:17 “Y en los postreros días, dice Dios, Derramaré de mi Espíritu 
sobre toda carne...” 
 
Para la gloria de Cristo 
• Para que la iglesia sea renovada por el Espíritu de Dios, motivada a ser 

testigos y siervos de Cristo para el mundo. 
• Para que el Espíritu de Dios revele a Jesús a aquellos que viven en 

tinieblas. 
 

Para bendición de las naciones 
• Para que Dios pueda derramar Su Espíritu sobre cada persona de la 

tierra. 
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• Para que el Espíritu de Dios pueda despertar a las naciones a oír Su voz 
y ver Sus obras (Hechos 2:33). 

• Para que muchos tengan sueños y visiones, dados por el Espíritu, que 
Jesús esta vivo y obrando en sus vidas. 

 
 
4.  Arrepentidos viniendo a Dios – Para que muchos abandonen el pecado  
     para una vida nueva en Cristo 
  

Al respeto de: pornografías, vicios, rebeldías e inmoralidad 
 
Hechos 3:19 – “Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados 
vuestros pecados.” 
 
Para la gloria de Cristo 
• Para que Cristo reciba al pueblo con Su amor perdonador, y que millones 

dejen el pecado y tengan la alegría de seguirlo. 
• Para que el Espíritu de Dios ayude a muchos a reconocer  que ellos han 

entristecido a Dios y confiesen sus pecados. 
• Para que el poder de la Cruz de Cristo pueda romper el poder del 

pecado. Que muchos sean movidos por la esperanza de tener sus 
pecados perdonados (Hechos 3:19). 

  
Para bendición de las naciones 
• Para que Dios pueda bendecir a Su pueblo ayudándolos a ser los 

primeros a abandonar “sus debilidades” (Hechos 3:26) así grandes 
movimientos de arrepentimiento limpiarían comunidades enteras. 

• Que los movimientos de arrepentimientos pueda traer “tiempos de 
refrigerio” (Hechos 3:19) así hombres, mujeres y niños experimentarán la 
presencia de Dios. 

 
5.  Practicando la paz de Cristo – para que las relaciones sean  
     transformadas 
 

Al respecto de: racismo, pobreza, violencia, crimen 
 
Hechos 2:43-47 – “Y sobrevino temor a toda persona... Todos los que 
habían creído estaban juntos...  vendían sus propiedades y sus bienes, y lo 
repartían a todos según la necesidad de cada uno... partiendo el pan en las 
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casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, y 
teniendo favor con todo el pueblo...” 

 
Para la gloria de Cristo 
• Para que Dios pueda traer la paz de Cristo a todo el mundo a través de 

las vidas transformadas de Su pueblo. 
• Para que la reconciliación entre las iglesias puedan remover divisiones y 

hostilidades, marcando la relación entre los Cristianos con amor, alegría 
y corazones gratos. 

• Para que Cristo actúe claramente y con tanto poder que Su pueblo, 
como todo el mundo, sean “llenos de temor” (Hechos 2:43). 

 
Para bendición de las naciones 
• Para que el pueblo de Dios abandone la codicia y los deseos del mundo 

y sean generosos como nunca. 
• Para que Dios intervenga en las guerras, debilitando las fuerzas 

espirituales del mal, dominando el terrorismo y protegiendo las vidas de 
los que están afligidos. 

• Para que Dios pueda usar a los Cristianos para ayudar a las personas a 
salir de la opresión y pobreza extrema. Hay una estimación que más de 
un millón de personas sobreviven con menos  de un dólar al día. 

 
6.  Levantando a la generación emergente – Para los propósitos de Dios a 
     las familias y niños 
 

Al respeto de: hogares desechos, perversión sexual, trabajo infantil, aborto 
 
Hechos 2:39 – “Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros 
hijos...” 
 
Para la gloria de Cristo 
• Para que Dios fortalezca los matrimonios y hogares. 
• Para que los jóvenes puedan seguir a Cristo, sirviéndolo con una vida de 

extrema devoción. 
• Para que los líderes puedan ser reconocidos y liberados para ayudar a 

las iglesias a crecer de varias maneras (Hechos 6:3-7) 
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Para bendición de las naciones 
• Para que los Cristianos puedan mostrar humildemente el amor de familia 

de Dios por los huérfanos, viudas y desabrigados. 
• Para que Dios use a Su pueblo para extender Su amor paterno a 

millones de niños huérfanos por la guerra y epidemias del SIDA. 
• Para que Dios levante esta generación emergente para cumplir su 

promesa en toda la tierra. 
 
 
7.   Repercutiendo el llamado de Dios – Para que las naciones puedan oír la  
      voz de Dios 
 

Al respecto de: idolatría, falta de fe, depresión, analfabetismo 
 

Hechos 2:39 – “...y para todos los que están lejos; para cuantos el Señor 
nuestro Dios llamare.” 
 
Para la gloria de Cristo 
• Para que la palabra de Dios sea anunciada a los pueblos de todas las 

lenguas, tribus y naciones (Hechos 1:8). 
• Para que el mundo pueda oír las “grandes obras de Dios” en palabras de 

su propio lenguaje y cultura (Hechos 2:11). 
• Para que Cristo pueda ser seguido entre los millares de pueblos no 

alcanzados que no tienen iglesias vivas, que crecen y se multiplican. 
 

Para bendición de las naciones 
• Para que la Biblia sea traducida para los 3.000 grupos de personas que 

no tienen ni un versículo bíblico en su lengua. 
•  Para que Dios pueda llamar a muchos a Sí (Hechos 2:39) que puedan 
clamar a El para ser salvos (Hechos 2:21). 

 
8.  Sufriendo para la gloria de Jesús – Para alentar la fidelidad de Su pueblo 
 

Al respecto de: persecución, injusticia y terrorismo 
 
Hechos 5:41 – “...gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer 
afrenta por causa del Nombre.” 
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Para la gloria de Cristo 
• Por aquellos con denuedo porque ellos hacen la voluntad de Cristo 

mostrando gentileza, humildad y el carácter de Jesús (Hechos 4:13) 
• Por los Cristianos que sufren para que el Nombre de Cristo sea fuerte en 

la alegría y en la fe. 
• Para que Dios sea glorificado por Sus grandes obras en los lugares 

donde El ha sido resistido (Hechos 4:21). 
 

Para bendición de las naciones 
• Para que nuestros líderes y gobernantes sean bendecidos. 
• Para que los líderes del gobierno que se están oponiendo a Cristo 

(Hechos 4:25-27) puedan ser bendecidos con sabiduría y así no sean 
hallados “luchando contra Dios” (Hechos 5:39) 

 
9.  Trayendo la sanidad de Cristo – Para que Cristo traiga sanidad  
     substancial 
 

Al respecto de: falta de servicio de salud, epidemia del SIDA, brujería, 
contaminación 
 
Hechos 4:30 – “mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y 
señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús.” 
 
Para la gloria de Cristo 
• Para que las comunidades puedan ver las manos de Cristo extendidas, 

trayendo curas milagrosas entre los enfermos (Hechos 5:14-16) 
• Para que el nombre de Jesús pueda ser declarado con señales y 

maravillas en la presencia de muchos (Hechos 3:16). 
 

Para bendición de las naciones 
• Por el fin del SIDA en nuestra generación 
• Para que los Cristianos actúen con sabiduría persistente y compasión en 

la erradicación de las enfermedades. 
• Para que los Cristianos se puedan integrar en la lucha de dar servicio de 

salud donde las necesidades son tremendas. Diariamente, mueren 
millones de niños en el mundo por enfermedades que pueden ser 
prevenidas. 

• Para que Dios pueda operar poderosamente en cuanto Su pueblo trabaja 
sabiamente para traer cura a la tierra. 
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10.  Extendiendo la bendición de Cristo – Por promesas dadas entre todos  
       los pueblos 
 

Al respecto de: hambre, combates, pandillas, corrupción 
 
Hechos 3:25 – “diciendo a Abraham: En tu simiente serán benditas todas 
las familias de la tierra.’” 
 
Para la gloria de Cristo 
• Para que los Cristianos vivan en expectativa de que las bendiciones 

prometidas en la antigüedad pueden ser cumplidas luego, trayendo 
transformación para sus comunidades y países. 

• Para que Jesús, el más grande descendiente de Abraham, pueda ser 
visto por todos, que El está realmente entre todos los pueblos.  

• Para que en el “Nombre de Jesús” las iglesias puedan trabajar juntas 
como una familia, cooperando con Dios para cambiar vidas, ciudades y 
naciones. 

 
Para bendición de las naciones 
• Para que la justicia de Dios transforme las directrices del comercio y 

política, limpiando sociedades enteras de la corrupción. 
• Para que la paz del Reino de Cristo cambie la manera en que las 

ciudades y naciones son gobernadas. 
• Para que la alegría del Reino de Cristo explote en celebraciones de 

alabanza entre los grupos y pueblos de la tierra. 
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6 SECCIÓN 6 - Cómo invertir una hora en oración: Guía de Una Hora de 
Oración 

 
 

6.1 Modelo 1: Busque Mi Rostro 
6.2 Modelo 2: La hora que cambia al mundo 
 

 
A seguir incluimos dos orientaciones o modelos de oración de cómo invertir 
una hora en oración.  Ambos modelos trabajan con lo básico tomando una hora 
y dividiendo en 12 partes de 5 minutos. Orando por cada parte de 5 minutos 
usted puede llevar una hora en oración. 

 

6.1  Modelo 1 (Guía práctico de como orar una hora) 

 
Busque mi rostro (Salmos 27:8) 
 
1.  Busque mi rostro llamándome por el Nombre (5 min) 
 
Jehová, la Fuente de toda firmeza y aliento (Rm 15:5), Compasivo y 
misericordioso (Ex 34:6), El Shaddai (el Todo Poderoso, Todo Suficiente (Gn 
17:1)), Jehová Jireh (Dios proveerá); Proveedor (Gn 22:14), Jehová Rafah (el 
Señor que sana (Ex 15:26)), Jehová Shalom (el Señor que te da el descanso; el 
Señor es paz) (Sl 35:27), El Rey de todo el mundo (Miq 4:13), Jesucristo el 
Camino, la Verdad y la Vida (Jn 6:14), Cristo el Poder y la Sabiduría de Dios (1 Co 
1:24), El Cordero que esta sentado en el trono (Ap 7:17), el Cordero que fue 
muerto (Ap 5:12), Cristo la esperanza de la gloria (Col 1:26), el Espíritu de 
Libertad, Entendimiento, Consejo y Fuerza, Conocimiento y Temor de Dios (Is 
11:2), Gracia y Súplicas, Santidad, Amor, Verdad, Poder, Dominio Propio, 
Sabiduría y Revelación del Conocimiento de El, El Espíritu de Glória. 
 
2.  Busque mi rostro por avivamiento personal (5 min) 
 

Hágase las preguntas que siguen: 
• ¿Existe algún pecado no confesado en mi vida? 
• ¿Tengo rencor o falta de perdón  en mi vida? 
• ¿Existe en mi vida alguna practica o actividad dudosa? 
• ¿Estoy obedeciendo rápidamente el Espíritu Santo en todo? 
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• ¿Estoy confesando a Jesús sin avergonzarme? 
 
3.  Busque mi rostro por familiares y amigos incrédulos (5 min) 
 

1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 

 
Ore por la salvación y para que Dios los bendiga (espiritualmente, 
socialmente, emocionalmente) y ore por las necesidades de ellos. 

 
4.  Busque mi rostro por la iglesia (5 min) 
 

Escriba abajo 5 cosas que debes orar por tu iglesia local o por la iglesia en 
general 
 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 

 
Y/o 
 

• Ore para que las congregaciones sean restauradas como casa de 
Oración por las Naciones (Is 56:7; Mt 21:13). 

• Ore para que las congregaciones cumplan la Gran Comisión (Mt 28:18-
20). 
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• Ore para que las congregaciones cumplan el Gran Mandamiento (Mt 
22:37-40). 

• Ore por avivamiento espiritual en la iglesia (Ef 3:17-23). 
• Ore para que la iglesia sea fiel a la Palabra y relevante al suplir las 

necesidades del pueblo (2 Tm 3:1-17). 
 
5.  Busque mi rostro por sus necesidades personales (5 min) 
 

1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 

 
 
6.  Busque mi rostro orando a través de Mi Palabra (5 min) 
 

Comience orando siempre a través de los Salmos. Lea y ore por 2-3 Salmos 
cada vez. 

 
7.  Busque mi rostro Oyendo y esperando en Mi (5 min) 
 

Buscando Su Rostro, observando y escuchando al Señor. Lea Is 42:8-9, Dn 
9:9-10 e Sal 25:4-5. Pida al Señor para que le revele cosas nuevas, cosas 
que El te quiere enseñar y presta mucha atención. Pida a El que le revele 
Su voluntad y estrategias/planes. Pregúntele por las cosas que están en Su 
corazón por las cuales El desea que usted ore. Escriba (diario) lo que sienta 
que El le está hablando. 

 
8.  Busque mi rostro orando para que las fortalezas del pecado sean rotas y  
     para que el pueblo confiese su pecado (5 min) 
 

• Inmoralidad 
• Brujería e idolatría 
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• Injusticia: comportamiento y hechos perjudiciales 
• Racismo: odio racial y orgullo étnico 
• Compromisos profanos 

 
Y/o 
 

Busque mi rostro por las crisis mundiales 
• Epidemia del SIDA/HIV 
• El crecimiento de la población pobre y necesitada 
• Todos los niveles de corrupción 
• La persecución de la iglesia en muchos países 
• Guerras, derramamiento de sangre, violencia étnica – ore también por 

los miles de refugiados 
• Niños en angustia – abuso y explotación 

 
9.  Busque mi rostro por las naciones (5 min) 
 

Escriba abajo el nombre de cinco países y ore por ellos 
 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
 

• Por avivamiento 
• Por la salvación de los no alcanzados y no salvos 
• Por líderes maduros y temerosos de Dios 
• Por la multiplicación de los seguidores de Jesús 
• Para que las congregaciones locales despierten a la visión misionera 
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Y/o 
 

• Ore para que las naciones reconozcan que Jesús es el camino, la verdad 
y la vida (Jn. 14:6)  

• Ore para que los pueblos no aún no alcanzados de la tierra sean 
evangelizados (Lc. 24:46-48) 

• Ore para que venga la paz y la gloria de Dios sobre los países y 
naciones (Zc. 9:10) 

• Ore para que los reyes y gobernantes se sometan al liderazgo de Jesús 
Rey de Reyes (Is. 49:7) 

• Ore para que Dios bendiga a las naciones. (Jer. 4:1-2) 
 

10. Busque mi rostro para que Mi voluntad sea hecha en la tierra (5 min) 
 

• Por la revelación de la gloria de Dios en toda la tierra 
• Por la cura de las naciones 
• Por la reconciliación (familias, iglesias, grupos étnicos o razas, países, 

etc.) 
• Por el rompimiento de las fortalezas, estructuras y sistemas políticos que 

están destruyendo la vida de personas 
• Ore por las bendiciones de Dios sobre las naciones 

 
Y/o 
 
Busque mi rostro para que las personas se reconcilien conmigo y unos con 
otros (5 min) 

 
• Ore para que las naciones confiesen que han maltratado, herido o 

oprimido a su pueblo o otras naciones, y para que ellos paren con las 
actitudes consentidas. 

• Ore por la reconciliación en todos los niveles (familias, opresión de 
mujeres y niños, entre iglesias y denominaciones, grupos étnicos o 
raciales, entre estados, etc.) 

• Ore para que sean quitadas las fortalezas del mal, estructuras y sistemas 
políticos que están destruyendo la vida de las personas. 

• Ore para que las personas perdonen e indemnicen uno a otros. 
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11. Busque mi rostro por los jóvenes 
 

• Para que esta generación joven alcance a su propia generación con el 
evangelio 

• Para que los jóvenes entren en una intimidad de obediencia con Dios 
• Por discípulos radicales, comprometidos y viviendo en santidad 
• Para que sirvan a Dios radicalmente y lo sigan adonde quiera que El los 

guíe  
• Por corazones compasivos, para que alcancen a los más pobres y 

miserables y los sirvan 
 
12. Busque mi rostro con alabanza y adoración 
 

Termine su tiempo de oración con alabanza y adoración. Lea uno de los 
Salmos de 144-150. Agradezca a Dios por Su bondad y tome un tiempo 
bendiciendo las personas que vienen a su mente, en el Nombre de Jesús. 

 

6.2 Modelo 2 (Guía práctico de como orar una hora) 

 
La hora que cambia al mundo 
 
En el libro La hora que cambia al mundo, Dick Eastman sugiere que usted 
divida la hora en 12 períodos de 5 minutos. Después de cada 5 minutos, 
usted cambia el tema de la oración. 
 
1.  Alabanza y adoración es un hecho de adoración y consagración para  
     Dios (5 min) 
 
Sal 115:1 “No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, Sino a tu nombre da 
gloria, Por tu misericordia, por tu fidelidad.” 
 
• Adore a Dios por lo que El es, Su creador – por su Palabra que es 

infalible; por su salvación; y porque usted fue incluido en Sus planes. 
• Es para exaltar y honrar a Dios 
• Para reconocer a Dios por lo que El es, para engrandecerlo con nuestras 

palabras, nuestro ser y oraciones. 
• Alabe su Nombre, Su justicia, amor, santidad, omnipotencia, grandeza, 

fidelidad, omnisciencia, Su Palabra, Su creación, Su obra redentora, etc. 
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Tal vez usted escoja un tema diferente para usar cada vez durante la 
alabanza y adoración. Desarrolle este tema lo máximo que puedas, 
medite en el y haga consideraciones practicas en como aplicar en su 
vida y en la vida de otros. 

 
2.  Espere en el Señor en un hecho de sumisión, amor y admiración a Dios 
     (Orar sin decir una palabra) (5 min) 

 
Sal 46:10 “Estad quietos, y conoced que yo soy Dios” 

 
• Es donde quedo en silencio delante de Dios. 
• Donde cierro la puerta, en el espíritu, a cualquier influencia del mundo. 
• Donde voy a Su presencia a través de la fe. 
• Para alabar y adorar a Dios por lo que El es. 
• Durante este silencio, nos centramos en Dios y nos dedicamos una vez 

más a El. Nos gozamos en Su Presencia y con Su Presencia. 
• Este es un tiempo de comunicación profunda e íntima con Dios, y 

cuando yo, como ser finito y limitado, entro en la presencia de Dios, un 
ser Ilimitado e Infinito. 

• En esta hora, tenemos que constatar que tenemos un contacto vivo con 
Dios. No existe lugar para la impaciencia ni prisa en este tiempo de 
esperar en el Señor, no podemos precipitar.  

• En este período, usted no debe pensar en nada, solo en Dios Padre, Su 
Hijo Jesús su Salvador y el Espíritu Santo. 

• No debe traducir sus pensamientos en palabras. Concéntrese en su 
relación con Dios y su amor por El. 

 
3.  Confesión/humillación es un echo confesarme y limpiarme como templo de  
      Dios y dar libertad para Dios. (5 min) 
 

He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha 
agravado su oído para oír; pero vuestras iniquidades han hecho división 
entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de 
vosotros su rostro para no oír. (is 59:1-2) Si confesamos nuestros pecados, 
él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda 
maldad. (1 Jn 1:9) 

 
• Es aquí que yo reconozco mis pecado, confieso mis faltas, admito lo que 

está errado, abandono todo y acepto el perdón de Dios. 
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• Donde pido a Dios para que me muestre todo orgullo y falta de amor, 
confieso y lo abandono. 

• Este es un tiempo para mirar dentro y permitir que el Espíritu Santo 
revele algún pecado no confesado. La única manera de recibir perdón y 
libertad de nuestros pecados es a través de la sangre de Jesús y Su 
sacrificio en la cruz. 

• Al confesar mi pecado ya no tengo que pedir a Dios que cambie mis 
circunstancias, pero debo pedir que El me perdone y me cambie. 

 
4.  Orando la Palabra es alimentarme espiritualmente y orar de acuerdo con la   
     genda y revelación de Dios (5 min) 
 

• Es una oración enriquecida con la Palabra: la Palabra es su manual de 
cómo orar. 

• Es orar de acuerdo con las promesas de Dios. Las promesas de Dios en 
la Palabra aumentan nuestra fe. 

• La Biblia en primer lugar es un libro para creer y obedecer. Ahora 
pregunto: ¿Señor, cuáles promesas son para mi, que mandamientos 
debo de obedecer, Señor que me quieres mostrar? 

• Debemos recordar las promesas de Dios día y noche. Cuando leemos la 
Biblia,  que debe aplicar a  vida diaria y a su vida de oración. 

 
5. Vigilando es un tiempo de observación espiritual, es tener la mente volcada a  
     las necesidades de oración. (5 min) 
 

Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. (Col 4:2) 
 

• Vigilar es estar atento a los posibles ataques de Satanás. Ore y pida al 
Espíritu Santo que les muestre los planes, métodos, fortalezas y 
estrategias del enemigo. 

• Estar atento a toda instrucción del Señor. 
• Estar atento a toda revelación de Dios. 
• Pida dirección, discernimiento, sabiduría para entender lo que usted 

debe de enfatizar en oración y cuales deben ser sus prioridades. 
• Para entender la voluntad de Dios, donde El te quiera usar hoy. 
• Preguntar a Dios lo que está en Sus planes y en Su corazón. 
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• Hay alguna cosa en los periódicos, TV o radio por lo cual debemos de 
orar, cosas como problemas económicos, disturbio político y guerra, por 
lo cual Dios quiere que oremos? 

 
6.  Intercesión es colocarse en la brecha por otra persona, concentrarse en las  
     necesidades y deseos de otra persona. (5 min) 
 

Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones 
de gracias, por todos los hombres; por los reyes y por todos los que están en 
eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y 
honestidad. (1 Tim 2:1-2) 

 
• Orar por los planes de Dios y la vida de otra persona. 
• Colocarse entre Dios y otra persona y orar por sus necesidades – pedir por 

misericordia y gracia. 
• Esta es una posición espiritual delante de Dios – permanezca en esta 

posición hasta tener convicción que Dios le oyó y que El lo libera de orar 
sobre eso. 

• Esta es la manera de Dios de involucrar a sus hijos en Sus planes para el 
mundo. 

• Cuando usted intercede, se coloca al lado de Dios y trabaja con El por la 
salvación o por el problema de alguien. 

• A través de la oración, se puede envolver en la batalla espiritual contra los 
poderes del enemigo. Ore y pida a Dios para que le revele, a través del 
Espíritu Santo donde están actuando esos poderes. Con fundamento en su 
autoridad en Cristo, usted debe amarrar los poderes de Satanás en el 
nombre de Jesús y destruir sus fortalezas y argumentos. Resistid al diablo y 
no le de ni un espacio. Jesús ya venció el mal en la cruz. Nosotros, como 
cristianos debemos proclamar esta victoria en cada área de nuestra vida. 

 
7.  Peticiones por sus necesidades personales 
 

El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. (Mt 6:11) E invocó Jabes al Dios de 
Israel, diciendo: !!Oh, si me dieras bendición, y ensancharas mi territorio, y si 
tu mano estuviera conmigo, y me libraras de mal, para que no me dañe! Y le 
otorgó Dios lo que pidió. (1 Cr 4:10)   Por nada estéis afanosos, sino sean 
conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con 
acción de gracias. (Flp 4:6) 
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• Orar por mi “pan diario” 
• Entregar todas mis angustias, crisis, necesidades y deseos a Dios. 
• Pida a Dios para suplir sus necesidades, con humildad y dependencia. 

Venga como siervo e hijo de Dios. 
• No de órdenes. 
• Venga con fe y crea – venga como amigo de Dios. 
• Sea específico. 
• Como cristianos, nosotros podemos llevar nuestras necesidades 

personales al Padre. Podemos orar con expectativa, mismo que sean cosas 
pequeñas. 

• Cuidado con los deseos egoístas. 
 
8. Acciones de gracias es un tiempo cuando expreso mi aprecio a Dios, por  
    Su cuidado, protección y por quien El es. 
 

Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en 
Cristo Jesús. (1Ts 5:18) 
 
• Piense sobre el día y agradezca a Dios por Su cuidado con usted y los 

otros. 
• Agradezca a Dios por las cosas nuevas que El hace: espiritual, físico y 

social. 
• Agradezca por quien es El, Sus dones, oraciones respondidas… todas Sus 

bendiciones. 
• Sea específico en sus acciones de gracia. 

 
9.  Cantando melodías de alabanza y adoración. 
 

Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con 
alegría; Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es 
Dios; El nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos; Pueblo suyo somos, y 
ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, Por sus 
atrios con alabanza; Alabadle, bendecid su nombre. Porque Jehová es 
bueno; para siempre es su misericordia, Y su fidelidad por todas las 
generaciones. (Sal 100) 

 
• Esta es una acción de alabar y adorar a Dios con cánticos espirituales. 
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• Puede ser una batalla de clamor contra el poder de las tinieblas. Cantar y 
guerrear espiritualmente (nuestras dificultades contra el Mal) hacen parte 
uno del otro. 

• Use cánticos conocidos o cante un cántico nuevo. Usted puede comenzar 
con porciones de la Palabra y adaptarlas en canciones. 

• Para glorificar, adorar y alabar al Padre con música. 
 
10. Meditación es para considerar o investigar un tema a un nivel más profundo,  
      para evaluarlo espiritualmente. 
 

Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, Ni estuvo en 
camino de pecadores, Ni en silla de escarnecedores se ha sentado; Sino 
que en la ley de Jehová está su delicia, Y en su ley medita de día y de 
noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, Que da su 
fruto en su tiempo, Y su hoja no cae; Y todo lo que hace, prosperará.. (Sal 
1:1-3) Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y 
de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que 
en él está escrito; porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te 
saldrá bien. ( Jos 1:8) 

 
• Medite en la naturaleza y existencia de Dios Trino, Su creación, hechos y 

carácter. 
• Escoja un tema de las Escrituras y medite en El (Justicia, amor, verdad, luz, 

paz, santidad, etc) 
• Escoja una porción de las Escrituras y medite en ella. 
• Deje que Dios sea el centro de su meditación: Su palabra o acciones, Su 

Palabra, Su carácter. 
 
La meditación Cristiana es el opuesto a la meditación oriental. La meditación 
oriental es un estado pasivo de la mente, y vaciar la mente. Ya la meditación 
cristiana es un proceso de evaluación, investigación y consideración, donde sus 
mentes deben estar totalmente involucradas y donde es guiado por el Espíritu 
Santo y por las Escrituras. La meditación es una manera disciplinada de reflexión. 
Cuidado con estas ideas erradas de Satanás. Esté atento también con 
pensamientos negativos en este momento. Piense en lo que es verdadero, noble, 
puro, amable y admirable. Cuando este meditando en una porción específica de la 
Palabra, usted se debe de preguntar lo que esta porción le esta hablando. 
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11.  Escuchar, es un período donde usted recibe instrucciones de Dios,  
       donde le pide a El que le muestro lo que El quiere que ore. 
 

No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra 
delante de Dios; porque Dios está en el cielo, y tú sobre la tierra; por tanto, 
sean pocas tus palabras. (Ec 5:2) 

 
• Oiga la voz interior del Espíritu Santo. 
• Donde usted pregunta: ¿Qué quiere el Señor que haga? Cuál es Su 

voluntad de Dios para hoy? 
• Busque dirección de la Palabra. 
• Pida objetivamente a Dios que le revele Su voluntad, planes y estrategias. 
• Esperar en El Señor es amar a Dios. Durante la meditación queremos 

aprender más sobre Dios. En el período de escuchar queremos oír lo que 
Dios nos quiere hablar. En este período, usted pregunta: ¿Señor, que 
quieres de mí, cuál es Tu voluntad para mí? 

• También puede hacer preguntas específicas a Dios: tal vez preguntas 
difíciles que usted no sabe la respuesta. Esté sensible al Espíritu Santo. 

• Tenga cuidado en no precipitarse diciendo: “Señor dime esto o aquello.” 
 
12.  La alabanza es para exaltar a Dios, para glorificarlo, para decir a El que  
       usted sabe para quien está orando y a quien cree con sus oraciones. 
 

...porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. (Mt 
6:13) 

 
• De un fuerte Amén al final, para confirmar que usted cree que Dios le oye y 

le responderá. Amén significa: esto es verdad y cierto, así sea. 
• Coloque a Dios en el trono de su vida, como último echo espiritual. 
• Ahí confiese: Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los 

siglos. Amén. 
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7 SECCIÓN 7 - Orando la Palabra 
 
 
   7.1 ¿Por qué necesitamos orar en la palabra? 
   7.2 Como orar con la Palabra 
   7.3 30 Oraciones en la Palabra 
 
 
Hudson Taylor dijo: “Nosotros (cristianos) somos personas sobrenaturales: 
nacidos de nuevo a través de un nacimiento sobrenatural, dirigidos por un poder 
sobrenatural, alimentados con comida sobrenatural, enseñados por un Profesor 
sobrenatural de un Libro sobrenatural.” E.W. Kenyon dijo: Ayuno y largas horas de 
oración no edifican la fe… pero la lectura de libros sobre fe, sobre hombres de fe y 
sus hazañas, conmueven la oración para una pasión profunda por fe, pero no 
edifica la fe. La única fuente de fe es la Palabra. Andrew Murray dijo: Poca 
Palabra y poca oración es muerte para la vida espiritual. Pero Palabra con poca 
oración genera una vida enfermiza. Pero la oración con poca Palabra genera más 
vida, pero sin estabilidad. Una buena porción de la Palabra con oración diaria 
genera una vida saludable y poderosa. 
 
Es, así, que la fe viene por la predicación, y la predicación, por la Palabra de 
Cristo. (Rm 10:17) Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario 
que el que se acerca a Dios crea que él existe (Heb 11:6) Los hombres 
ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia 
es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más 
abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, 
interpuso juramento. (Heb 6:16-17) El no puede ser infiel con Su Palabra. Dios se 
revela en Su Palabra. El nos muestra Su carácter a través de Su Palabra. Las 
promesas en la Palabra están en armonía con Su existencia y carácter, las cuales 
El nunca es infiel. 
 

7.1 ¿Por qué necesitamos orar en la Palabra? 

• Cuando entendemos la autoridad de la Palabra y la posición de la 
Palabra en nuestras vidas, consecuentemente tenemos que orar la 
Palabra. Siguen abajo algunas razones porque debemos orar la Palabra. 

• Dios muestra Su voluntad en la Palabra. Cuando oramos la Palabra, 
oramos en la voluntad de Dios y cuando oramos de acuerdo a la 
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voluntad de Dios, la Palabra dice que tendremos nuestras oraciones 
respondidas. (1 Jn 5:14-15) 

• Los libros seculares nos dan conocimiento e ideas, pero solo cuando 
leemos la Palabra podemos tener fe. Cuando oramos la Palabra, la fe 
crece en nuestros corazones. (Rom 10:17) 

• Las Escrituras/Palabra revelan las prioridades de Dios. Cuando oramos 
de acuerdo con la Palabra aprendemos cuales son estas prioridades y 
así somos capaces de adaptarlas a nuestra vida de acuerdo con estas 
prioridades. 

• La Palabra tiene autoridad. Cuando Dios Padre creo el universo El lo 
hizo a través de Su Palabra. Declaró la Palabra y existió la Luz, la vida, 
las personas y los cuerpos celestes. Cuando proclamamos la Palabra, 
ella se torna una declaración en el Reino espiritual – la Palabra aún tiene 
el mismo poder. Cuando clamamos en Palabra vida, ella tiene el poder 
de dar vida y de recrear. 

• La Palabra nos enseña sobre Dios – Su carácter, ser, poder, habilidades 
y características. Cuando entendemos más de Dios, somos capaces de 
orar con más fe. Fe es tan fuerte como las personas en quienes 
creemos. 

 

7.2 Como orar con la Palabra 

 

Cualquiera de las siguientes formas de oración pueden ser usadas 
individualmente, en grupo o en una sala de oración 24/7: 
• Lea la Palabra: La manera mas fácil de orar la Palabra de Dios es 

sencillamente leerla en voz alta (proclamando, confesando, declarando 
la Palabra), comience en Génesis y vaya hasta Apocalipsis.  

• Salmos: La Iglesia Primitiva daba mucha énfasis en orar los Salmos. Los 
Salmos contienen todos los tipos de oración. Como adoración, alabanza, 
postración delante de Dios, súplicas, intercesión, batalla espiritual y 
profecías. Era orando los Salmos (ellos oraban en voz alta y de rodillas) 
que la Iglesia Primitiva aumentaba su fe para alcanzar la sociedad 
pagana con la redención del Evangelio. 

• Promesas de Dios: La Palabra de Dios contiene innumeradas promesas 
sobre muchas situaciones, circunstancias y problemas. La lectura, 
meditación y proclamación de estas escrituras aumentan la fe y nos 
ayuda a entender como desea Dios que actuemos en las circunstancias 
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más diversas. Ella nos ayuda a orar y a interceder con sabiduría y 
conocimiento, en vez de miedo y ansiedad. 

• Voluntad y mandamiento de Dios: Leyendo la Palabra, descubrimos la 
voluntad de Dios, mandamientos y ordenes para Su iglesia en el Mundo. 
Construya sus oraciones con base en estos mandamientos y ordenanzas 
de la Escritura. 

• Profecías: La Palabra de Dios esta llena de profecías que aún no se 
cumplieron; profecías referentes a nosotros, nuestras familias, nuestra 
nación, y los propósitos de Dios para el final de los tiempos. 
Necesitamos orar estas profecías para que se cumplan. 

• Versículo a Versículo: Cuando leemos la Palabra, transforme en oración 
cada versículo que habla a su corazón, los que hablan de crecimiento 
espiritual, sanidad física y emocional, permita que sus pensamientos 
dirijan estas palabras que son vida, en vez de preocuparse con 
problemas o situaciones mundiales. Exprese la Palabra de Dios en 
oración y recite la Palabra para El. 

• Contemplación: Lea la Palabra de encuentro con Dios, sea en silencio o 
alto y claro. En el momento en que, por la fe, su espíritu sienta la 
presencia de El, permita que el Espíritu Santo le lleve a una reflexión 
más profunda o contemplación de la Persona de Dios. Invierta tiempo en 
Su presencia. Algunas veces estas oraciones sin palabras tienen efectos 
más profundos en nosotros y en el mundo de que muchas oraciones que 
hacemos con nuestras mentes. 

 

7.3 30 Oraciones en la Palabra 

 
1. Bendecir nuestra comunidad 
 
Padre, en el Nombre de nuestro Señor Jesucristo, queremos orar para que el 
Señor bendiga nuestra comunidad. Jehová los bendiga y los guarde. Jehová haga 
resplandecer su rostro sobre ellos y tenga de ellos misericordia; Jehová alce sobre 
ellos su rostro y ponga en ellos paz. (Num 6:23-27) Nosotros pedimos esto por 
nuestros vecinos, compañeros de trabajo, por la policía y por aquellos que están 
en prisiones, por los niños en las escuelas, los médico, enfermeros y pacientes en 
los hospitales, por los padres y las madres de nuestra comunidad, por los 
negocios, los profesores en las escuelas, el alcalde y su gabinete, por los que no 
tienen techo, los desempleados, los que están inmersos en vicios, el indigente, el 
presidente de nuestro país y sus consejeros, los ministros del gobierno y todo su 
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personal. 
 
Nosotros adoramos a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha 
bendecido en los cielos con todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. (Ef 
1:3) Como Jabes clamó al Dios de Israel, nosotros clamamos a Ti por nuestra 
comunidad: Que el Señor nos bendiga, que sus manos sean sobre nosotros, que 
el Señor nos libre de males, y que así seamos libres de todo daño y nosotros no 
hagamos daño. (1Cro 4:10) 
 
Dios de paz, que el Señor nos santifique en todo. Que nuestro espíritu, alma y 
cuerpo sean conservados íntegros. (1 Tes 5:23-24) Señor, el Señor es poderoso 
para librarnos de caídas y para presentarnos con exaltación, inmaculados delante 
de Su gloria. (Jd 24-25) 
 
Señor Jesús, que Tu gracia esté sobre nuestra comunidad. (1 Cor 16:24)  
 
2.  Exaltamos Su Nombre 
 
Padre nuestro que estás en los cielos, el Señor es Grande y Noble, el Dios 
Altísimo, El que vive por siempre; Su Nombre es santo. (Is 57:15) Seas santificado 
y reverenciado en nuestra comunidad. (Mt 6:9) El Señor nos enseño que no 
debemos tomar Su Nombre en vano, ni deshonrar o blasfemar Su Nombre. (Ex 
20:7; Lv 19:12; 24:16) Así mismo Su Nombre ha sido deshonrado entre las 
naciones y muchos pueblos se han olvidado de Ti y han buscado a otros dioses. 
(Ez 36:23; Sal 44:20) Nosotros confesamos que hemos transgredido sus 
mandamientos. Ahora oramos y confesamos Su Nombre, y dejamos nuestros 
pecados, por favor, óyenos y restáuranos. (2 Cr 6:32-33) Que Su Nombre sea 
santificado para que todas las naciones, aún Sus enemigos, sepan que El Señor 
es Dios y teman a Su Nombre.  (Ez 36:21,23l Is 64:2; Sal 102:15) 
 
Oh Señor Dios, otros señores han tenido dominio sobre nosotros y nuestra 
comunidad, pero nosotros clamamos por Tu Nombre en esta hora. (Is 23:13) En 
Tu Nombre y en Tu memoria está el deseo de nuestra alma y de nuestra 
comunidad. (Is 26:8) Que podamos recordar de Tu Nombre en la noche, Oh Señor 
y meditar en El. (Sal 119:55; Mlq 3:16) Une nuestros corazones para temer Tu 
Nombre, y así nos apartaremos de la iniquidad, conservaremos Tu Nombre y no lo 
negaremos. (Sal 86:11; 2 Tim 2:19; Ap 2:13; 3:8) Tu Nombre es maravilloso, como 
ungüento derramado, una torre fuerte y un lugar seguro que nos acoge. (Jue 
13:18; Cnt 1:3; Pr 18:10; Sal 61:3) 
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3. Por la Gracia y Misericordia de Dios 
 
Padre de misericordia, considera nuestra oración y súplica de nuestra comunidad. 
(1 R 8:28) Como los ojos de los siervos están fijados en las manos de sus 
señores, y los ojos de las siervas, en la mano de su señora, así nuestros ojos 
están fijados en el Señor, nuestro Dios, hasta que se compadezca de nosotros. 
(Sal 123:2) Acerquémonos, por lo tanto, confiadamente, al trono de la gracia, a fin 
de recibir misericordia y hallar gracia para pronto socorro en ocasión oportuna. 
(Hb 4:16; Sal 5:7; 6:9; 28:2) No retengas de mí, Señor, tus misericordias, 
guárdame siempre en tu gracia y en tu verdad. (Sal 40:11) porque, como la altura 
de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que lo temen. 
El Señor es bueno: la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la 
eternidad sobre los que lo temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. (Sal 
103:11,17; 106:1; Lc 1:50) Jehová! ¡Jehová! Dios fuerte, misericordioso y piadoso; 
tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a 
millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que de ningún 
modo tendrá por inocente al malvado; que castiga la maldad de los padres en los 
hijos y en los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Bueno es 
Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras (Ex 34:6-7; Sal 
145:9) Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca 
decayeron sus misericordias. Antes si aflige, también se compadece según la 
multitud de sus misericordias. (Lm 3:22,32) El Señor declara en Su soberanía: 
“tendré misericordia de quien yo tuviera misericordia y me compadeceré de quien 
tenga que compadecerme.” (Ex 33:19; Ro 9:16,18) Jehová, no apartes de mí tu 
misericordia; tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. (Sal 40:11) 
 
4. Nosotros Te adoramos 
 
A El, pues sea la gloria eternamente! (Ro 11:36) Por tanto, al Rey de los siglos, 
inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los 
siglos. (1 Tim 1:17)  Nosotros te bendecimos, nuestro Dios, único Soberano, Rey 
de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz 
inaccesible y a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. A él sea la 
honra y el imperio sempiterno. Amén.  (1 Tim 6:15-16) 
 
Tú, Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. 
Ellos perecerán, mas tú permaneces. Todos ellos se envejecerán como una 
vestidura; como un vestido los envolverás, y serán mudados. Pero tú eres el 
mismo, y tus años no acabarán. (Hb 1:10-12) 
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Señor Jesús, Tu eres el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de 
la tierra. Aquel que nos ama y por su sangre nos liberto de nuestros pecados, y 
nos constituyó reino, sacerdote para servirlo como Dios y Padre. El Señor es Alfa 
y Omega, aquel que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. (Ap 
1:16-20) Tu eres digno, Señor y Dios nuestro, de recibir toda la gloria, honra y 
poder, porque todas las cosas tu creaste, si, por causa de tu voluntad vinieron a 
existir y fueron creadas. (Ap 4:8-11) Digno es el Cordero que fue muerto de recibir 
el poder, la riqueza, la sabiduría, fuerza, honra, gloria y alabanza. (Ap 5:8-14) 
Grandes y admirables son tus obras, Señor Dios, Todopoderoso! Justos y 
verdaderos son tus caminos, Oh Rey de las naciones! ¿Quién no temerá y no 
glorificará Tu Nombre, Oh Señor? Pues solo Tú eres santo; por eso, delante de Ti, 
vendrán y te adorarán todas las naciones, porque tus hechos de justicia se 
hicieron manifiestos. (Ap 15: 1-8) 
 
5. Por Su gracia y misericordia 
 
Dios misericordioso, sana nuestra comunidad, así hallamos pecado contra Ti, 
según la multitud de Tus misericordias, borra las transgresiones de esta 
comunidad. (Sal 41:4; 51:1) Cuando cubrimos nuestras transgresiones jamás 
prosperaremos; pero cuando los confesamos y lo dejamos, alcanzaremos Tu 
misericordia. (Pr 28:13) No recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros 
padres; vengan pronto Tus misericordias a encontrarnos, porque estamos muy 
abatidos (Sal 79:8) 
 
¿Qué Dios hay como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente 
de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la 
misericordia. (Mlq 7:18) Fortalécenos para hacer tu voluntad; ayúdanos a seguir tu 
ejemplo para realizar juicio verdadero y mostrar tu bondad y misericordia a cada 
hermano. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán 
misericordia. (Zac 7:9; Mt 5:7; Ro 12:18) No nos dejes abandonar la justicia, la 
misericordia y la fe. (Mt 23:23) Juntamente con la Iglesia a través de los siglos, 
clamamos: Señor Jesús, Hijo del Dios vivo, ten misericordia de nosotros (Mt 9:27; 
Lc 18:38; Mt 15:22) La misericordia, paz y amor nos sean multiplicados (Jd 2) 
 
6. Por la sanidad de nuestra tierra 
 
Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra 
semejanza; y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las 
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bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. (Gn 
1:26) El Señor dio soplo de vida para las personas en la tierra y espíritu para todo 
ser viviente. (Is 42:5; Gn 2:7) El Señor dio alimento al hombre – todos los frutos 
que dan semilla y de todo árbol que de frutos, y todos los seres vivos que se 
mueven sobre la tierra, EL Señor nos ha alimentado. (Gn 1:29; 9:3; Dt 12:15) El 
Señor es, nuestro Dios, que hace la tierra fructificar, que nos da abundancia de 
granos y de vino. El Señor alegra nuestros corazones con vino, nos da aceite para 
el brillo de nuestro rostro, el pan que nos da fuerzas. (Gn 1:11; 27:28; Sal 
1047:14,15) El Señor, Dios, riega la tierra y para eso manda la lluvia. El Señor da 
la lluvia a su tiempo, la primera y la última. (Sal 65:9; 147:8; Dt 11:14) 
 
El Señor reina sobre toda la tierra (Sal 97:1), pero dio la tierra al hombre para 
sojuzgadla (Sal 115:16; Gn 1:26). Pero el Señor esta atento a todo lo que sucede 
en la tierra (Zac 4:10; Sal 33:13), contemplando a los malos y a los buenos. (Pr 
15:3) No hay criatura que no sea manifiesta en su presencia: por lo contrario, 
todas las cosas están descubiertas y patentes a los ojos de aquel a quien 
tenemos que prestar cuentas. (Heb 4:13) En este momento delante del Señor, 
nosotros confesamos que como pueblo de esta comunidad, hemos fracasado en 
los desafíos dados por Dios. Nuestra tierra se corrompió y deshonramos por 
causa de nuestros pecados y rebeliones contra el Señor. (Gen 6:11; Is 24:4-6) Por 
favor, sea bondadoso para con nosotros, los hijos de Dios, volvemos a Ti 
clamando por redención (Ro 8:19-23) y por la sanidad de nuestra comunidad y 
nuestra tierra. (2 Cr 7:13-15) 
 
7. Arrepentimiento por la Culpa de Sangre 
 
Jehová! Jehová! Dios fuerte, misericordioso y piadoso; tardo para la ira y grande 
en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la 
iniquidad, la rebelión y el pecado. (Ex 34:6-7) 
 
Se misericordioso con nosotros, pues los lugares tenebrosos de la tierra están 
llenos de moradas de violencia, toda la tierra esta corrompida y deshonrada por el 
pecado. (Sal 74:20; Gn 6:11,12 ; Is 24:12) La tierra esta produciendo espinos y 
cardos hasta vomitando sus moradores (Gn 3:17,18; Lv 18:25-28) Nuestra tierra 
esta llena de crímenes de sangre y la ciudad llena de violencia e iniquidad, 
nosotros y la generación pasada no hemos tenido respeto por la vida. (Ez 7:23; 
Heb 2:12) Por causa de la sangre de los asesinatos, guerras y abortos, muchas 
personas se tornan fugitivas y errantes. (Gn 4:11,12) El suelo fue maldecido y no 
te dará su fuerza cuando la trabajes, los cielos se tornarán como bronce y la tierra 
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como hierro. (Gn 4:12; Dt 28:23; Sal 107:34) El Señor odia las manos que 
derraman sangre inocente y no responde las oraciones de los que tienen las 
manos llenas de sangre (Pr 6:17; Is 1:15; 59:2) El Señor dice que la vida de una 
persona esta en la sangre y que esta sangre está clamando a El. (Gn 4:10; Lv 
17:11) 
 
Señor, nuestro Redentor, por favor perdónanos por toda la sangre derramada en 
nuestra nación y en nuestra comunidad; remueve la maldición por la sangre 
derramada en nuestra tierra, lávanos de nuestras iniquidades y límpianos de todos 
nuestros pecados. (Jl 3:21; Sal 51:2,14) El Señor pondrá fin a la guerra cuando 
juzgue y reprenda a las naciones (Sal 46:9; Miq 4:3) Sea misericordioso y 
establezca su reino en nuestra comunidad y en nuestra tierra, para que el Príncipe 
de Paz reine y gobierne en nuestro medio. (Is 9:6; Zac 9:10; Ro 14:17) 
 
 
8. Arrepentimiento de la idolatría   
 
Señor de todos, el Señor es Dios, solamente el Señor. Tu hiciste los cielos y la 
tierra. (Is 37:16) No hay otro Dios además de Ti, un Dios justo y Salvador. (Is 
45:21) Pero el Hombre, habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como Dios, ni 
le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio 
corazón fue entenebrecido. Nosotros y la generación de nuestros padres 
cambiamos la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las 
criaturas antes que al Creador. (Ro 1:21,25) Los pueblos han extendido sus 
manos a dioses extraños. (Sal 44:20) Hemos deshonrado la tierra con nuestra 
idolatría, codicias y egoísmo. (Col 3:5; Sal 106:38; Ez 22:4; 36:18) El Señor 
ordenó que no hiciésemos otros ídolos, ni imagen de escultura en columna, ni 
piedra con figuras en nuestra tierra, para inclinarnos a ella; porque el Señor es 
Dios. (Lv 26:1) 
 
Señor, nosotros estamos recogiendo los frutos de nuestros pecados. La seca es 
como plaga, el hambre devasta a las personas, la guerra asola a las naciones y 
desastres ecológicos devastan nuestra tierra, porque nosotros hemos actuados 
sin fe y abandonado al Señor (Ez 14:12-21) Señor, tenemos vergüenza de 
nuestros caminos, nuestra iniquidades se multiplican sobre nuestras cabezas y 
nuestra culpa creció hasta los cielos (Esd 9:6-7) Pecamos como nuestros padres, 
cometemos iniquidad, procedemos mal, por favor, sea misericordioso y 
perdónanos nuestros pecados. (Sal 106:6) Por favor, límpianos de toda nuestra 
frivolidad y de todos nuestros ídolos. (Ex 36:25,26) Remueve de nuestros labios el 
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nombre de otros dioses, levante una iglesia pura y sin defecto que manifieste Tu 
sabiduría a los principados y potestades en los lugares celestiales. (Os 2:17; Ef 
3:10) 
 
9. Arrepintiéndonos de la injusticia y de promesas no cumplidas 
 
Soberano Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, solo Tú eres digno. El Señor 
es la Roca, Sus obras son perfectas, justos todos Sus caminos. Dios es fidelidad y 
no hay en El injusticia. (Dt 32:3-4) Justicia y verdad son el fundamento de Tu 
trono; gracia y verdad te preceden. (Sal 89:14,15) Que hace justicia al 
desamparado y a la viuda y ama al extranjero, dándole pan y vestimentas. (Dt 
10:18) El Señor nos ha mostrado que El es bueno y que es lo que el Señor nos 
pide: que practiquemos justicia, y amemos la misericordia y andemos 
humildemente con nuestro Dios. (Mlq 6:8) 
 
Juez de toda la tierra, venimos ante Ti para rogar por tu misericordia y gracia por 
nuestra comunidad y por nuestra tierra. La Justicia está lejos de nosotros. 
Tropezamos y caímos por causa de nuestras transgresiones y conocemos 
nuestras iniquidades. Hemos transgredido y mentido contra el Señor y huimos de 
nuestro Dios. Nuestro hablar es de calumnia y rebelión, y el concebir y proferir en 
nuestro corazón palabras de mentira.  El derecho se retiró y la justicia se puso a 
distancia, porque la verdad tropezó en la plaza. (Is 59:9-15) La tierra llora y se 
marchita, por causa de sus habitantes, porque ellos han transgredido las leyes y 
roto las alianzas contigo. Por eso la maldición consume la tierra. (Is 24:3-6) 
Hemos edificado nuestras casas con injusticia usando a los trabajadores sin 
pagarles salario. (Jer 22:13) Muchas de nuestras ciudades son establecidas por la 
iniquidad. (Hab 2:12) Hemos creado leyes injustas y decretos opresivos, privando 
al pobre de justicia, negando justicia a los afligidos, despojando las viudas y 
robando a los huérfanos. (Is 10:2) Nos arrepentimos, pedimos perdón, volvemos 
al Señor. Llena nuestros corazones con tu verdad y justicia y sana nuestra tierra. 
Te pedimos esto en el Nombre de Jesús. 
 
10. Arrepentimiento de la inmoralidad 
 
Señor Dios, hemos deshonrado la tierra con divorcio, con practicas sexuales 
abominables como la homosexualidad, incesto, fornicación, y prostitución (Jer 3:1-
3; Ro 1:26-27; Lev 18:23) Hemos confesado que nuestra generación esta llena de 
injusticia, malicia, avaricia y maldad; llenos de envidia; homicidio, contienda, 
fraude y malignidad; siendo difamadores, calumniadores, aborrecidos de Dios, 
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insolentes, soberbios, arrogante, inventores de mal, desobedientes a los padres. 
(Ro 1:29,30) En la misma Iglesia, confesamos que hemos deshonrados nuestros 
cuerpos con inmoralidad y con esto hemos deshonrados el tempo del Espíritu 
Santo. (1 Cor 6:18-20) 
 
Si observares, Señor, las iniquidades, ¿quién, Señor, subsistirá? Contigo, está el 
perdón para los que te temen. (Sal 130:3-4) Al Señor, nuestro Dios, pertenece la 
misericordia y el perdón, pues nosotros nos hemos rebelado contra El. (Dn 9:9) 
Nos humillamos delante del Señor, y pedimos que nos guíe en justicia y nos 
enseñe sus caminos. (Sal 25:9) Ayúdanos a no vivir según la carne, pero para la 
muerte de los hechos de nuestro cuerpo a través de Su Espíritu. (Ro 8:13) 
Queremos aprender a andar según el Espíritu para no satisfacer los deseos de la 
carne. (Gal 5:16-26) Ayúdanos a mantenernos como ejemplo en nuestro andar en 
medio de los gentiles, para que observando nuestra buenas obras glorifiquen a 
Dios. (1 Pe 2:11-12) Perdónanos por tener mentes carnales, y ayúdanos a pensar 
en las cosas del Espíritu para agradar al Señor. (Ro 8:5-8)  Pedimos Al Señor 
para que nos transforme por la renovación de nuestra mente a través de la 
Palabra, para que no nos conformemos a este mundo, mas que podamos 
experimentar la perfecta, agradable y buena voluntad de Dios. (Ro 12:2) 
 
11. Derrama sobre nosotros Su Espíritu 
 
Padre de nuestro Señor Jesucristo, gracias porque el Señor nos dio el Espíritu 
Santo para enseñarnos, guiar y confortar. (Jn 14:26) Gracias por Tu Espíritu 
Santo, el Espíritu de Adoración (Ro 8:15; Gl 4:6) Podemos conocerte y llamarte 
“Abba Padre”, y que no nos dejó solo el Señor, sino que nos dio un Consolador. 
(Jn 14:16,18; 15:26) 
 
Por favor, perdónanos por tantas veces que hemos contristado al Espíritu Santo, 
resistiendo o rehusándonos a obedecerlo. (Ef 4:39; 1 Ts 5:19; Hch 5:9) Guárdanos 
de pronunciar cualquier palabra, que sea en rebeldía o mintiendo contra el Espíritu 
Santo, para que el Señor no nos abandone y se torne nuestro enemigo. (Mt 12:32; 
Hch 5:3; Is 63:10,11) Danos Tu Espíritu de sabiduría, entendimiento, poder, 
consejo y conocimiento (Is 11:2) Así podemos compartir Su Palabra con todos los 
pueblos, y autoridades. (Dn 4:9; 5:11; Hch 4:8) Llénanos con Tu Espíritu, aún 
cuando estuviéramos siendo perseguidos, continuaremos hablando la verdad y no 
callaremos sobre Tu amor y la esperanza que tenemos en nuestros corazones. 
(Hch 4:31) Derrama Tu amor sobre nuestros corazones, solo así seremos 
capaces de amar incondicionalmente. (Ro 5:5) Dios no nos ha dado un espíritu de 
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miedo sino de temor, poder y dominio propio. (2 Tim 1:7) Deja que el fruto del 
Espíritu Santo sea visible en nosotros. (Gl 5:22-23) Que Tu Espíritu Santo 
convenza al mundo de pecado, de justicia y de juicio. (Jn 16:7-8) Que la Iglesia se 
multiplique, tenga temor del Señor y el conforto del Espíritu Santo. (Hch 9:31) 
Descienda sobre nosotros el poder de Tu Espíritu Santo y así seremos testigos 
hasta los confines de la tierra (Hch 1:8) 
 
12. Que todos los pueblos oigan Tu Voz 
 
Nuestro Padre que esta en los cielos, Tu voz está sobre las naciones, Tu voz es 
poderosa; Tu voz es llena de majestad. Tu voz rompe los cedros, sí el Señor 
despedaza los cedros del Líbano. La vos del Señor salen como llamas de fuego! 
Tu voz hace tremer el desierto. La voz del Señor desgaja las encinas y desnuda 
los bosques; y en Tu templo (y en los corazones de Sus hijos) todos dicen: 
“GLORIA” (Sal 29:1-9) 
 
Padre, el Señor dijo: “Haya Luz” y se hizo la luz. (Gen 1:3) El Señor envió a Su 
hijo al mundo de tinieblas, la Palabra se hizo carne. (Jn 1:1-14) El es la Luz del 
mundo – así podemos ver la luz y tenemos esperanza en nuestros corazones. (Ef 
1:18) Oímos Su llamado, una voz venida de los cielos, para oír a Su Hijo. (Mc 9:7) 
Jesús dijo que El es el Buen Pastor y que todas Sus ovejas oirán Su voz. (Jn 10:3-
5; 14-16) Ayúdanos a discernir la verdad y conocer realmente Tu voz (Jn 18:37) y 
cuando oímos Su voz, no nos deje endurecer nuestros corazones  y rebelarnos 
contra el Señor. 
 
Oramos para que nuestra comunidad y nación oigan Tu voz, aún que algunos se 
levanten contra Ti. (Sal 46:6) Deja que aquellos que no Te conocen ni obedecen, 
vean Tu poder y se postren delante del Señor. (Ex 5:2) Danos Tu Palabra para 
que seamos Tu voz delante de los gobernantes y líderes. Para ayudarlos a 
caminar en Tus caminos. (Mc 3:11) Ayúdanos a estar cerca de Ti, para recibir los 
mensajes que el Señor desea dar al mundo a través de Tu iglesia. (Dt 5:25-27) 
Danos también habilidad al hablar y transmitir el evangelio al corazón del pueblo. 
(Hch 2:11) Ayúdanos a estar más cerca de Ti para que podamos oír los deseos de 
Tu corazón y disponernos a Tu servicio. (Is 6:8) 
 
13. Por las relaciones en la iglesia 
 
Señor Jesucristo, el Señor es la Cabeza del Cuerpo, que es la Iglesia. Como 
Iglesia, confesamos que no hemos discernido Tu cuerpo correctamente, hemos 
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pensado en nosotros mismos mas de lo que conviene, olvidando que es un solo 
Cuerpo con muchos miembros y que cada miembro tiene una función, y todos 
miembros los unos de los otros. (Ro 12:3-5) Confesamos que hemos sido 
soberbios con nuestras propias ideas y como cuerpo perdemos la conexión con el 
Señor, la Cabeza, el cuerpo ha sufrido y no está bien unido por sus uniones y 
ligamentos, y con eso no se puede crecer y actuar con madurez. (Col 2:18-19) 
Continuamos mordiendo y devorando los unos a los otros, algunos miembros se 
destruyen por nuestra falta de amor. (Gl 5:14-15) 
 
Por favor, perdona y restaura nuestras relaciones. El Señor ha reunido los 
miembros de Su cuerpo para que no haya división, por lo contrario, haya mucha 
cooperación, de manera que, si un miembro sufre, todos sufren con el; de la 
misma manera regocijarnos cuando un miembro fuera honrado. (1Cr 12:24-27) 
Que podamos ser uno, como Tú y el Padre son uno. Que Tu oración pidiendo que 
el Padre nos proteja, sea respondida por el poder de Su Nombre, Nombre dado a 
Ti, así nuestra unidad será manifiesta por el amor que tenemos los unos por los 
otros (Jn 17:11), ya que es a través de este amor que el mundo sabrá que 
pertenecemos al Señor. (Jn 13:35) 
 
Oramos para que el Señor venga a restaurarnos, la Iglesia, para los propósitos 
que el Señor tiene para nosotros antes de crearnos. (Ef 2:15; 3:10,11) Que Su 
nombre sea exaltado cuando nos aceptemos y seamos uno. (Ro 15:7) 
 
14. La sangre de Jesucristo 
 
De acuerdo con las Escrituras, toda las cosas son purificadas por la sangre, y sin 
derramamiento de sangre no hay redención. (Heb 9:22) Nos acercamos a Ti, 
Señor Jesús, como mediador de la nueva alianza. (Heb 12:24) Gracias por 
demostrarnos tu amor, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. (Ro 5:8) 
Sí, el Señor vino como sacrificio vivo y por Su sangre demostró su justicia, pues 
Cristo vino como Sumo sacerdote y con Su propia sangre entró en el Lugar 
Santísimo, una vez por toda, y obtuvo redención eterna. (Ro 3:25; Heb 9:11-12) El 
Señor nos ha redimido y perdonado nuestros pecados de acuerdo con Su riqueza 
y gloria, por la preciosa sangre, como cordero inmaculado, sin mancha, la sangre 
de Cristo. (1 Pe 1:18-19; Ef 1:7; Col 1:14) Y nosotros, que estábamos lejos y 
muertos en nuestros deleites y pecado, fuimos traídos juntos al trono por la sangre 
de Cristo. (Ef 2:5,13) Nuestro Padre Celestial, es a través de la sangre de Cristo 
que fuimos justificados y reconciliados contigo. (Ro 5:9; Col 1:20) 
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Su sangre purifica nuestra conciencia de las obras muertas para servir al Dios 
vivo. (Heb 9:14) El Señor nos amó y lavó nuestros pecados con Su sangre y así 
fuimos purificados de todos los pecados (Ap 1:5; 1Jn 1:7) y el Señor nos santifico 
con Su sangre en el Espíritu. (Heb: 13:12; 1Pe 1:2) Es a través de Su sangre que 
podemos vencer a Satanás. (Ap 12:11) 
 
Nos perfecciona en todo bien, a través de la sangre de la eterna alianza, para 
cumplir Su voluntad. Obrando en nosotros lo que es agradable delante de El, por 
Jesucristo, a quien sea toda la gloria por todo, siempre. Amén. (Heb 13:20-21) 
 
15. Para que la iglesia cumpla su propósito 
 
Padre, que Cristo sea revelado y conocido a través de la Iglesia para que todas 
las naciones puedan creer y obedecer a Su Hijo. (Ro 16:25-27) Que el testimonio 
de Cristo sea confirmado en la y a través de la iglesia. De manera que no nos falte 
ni un don, en cuanto esperamos la revelación de nuestro Señor Jesucristo, el cual 
también nos confirmará hasta el final, para ser irreprehensibles en el Día de 
nuestro Señor Jesucristo. (1 Cor 1:4-8) 
 
Padre, con acciones de gracia y súplica, oro para que aumente el amor y fe en la 
iglesia. Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, nos 
conceda el Espíritu de sabiduría y revelación, para que Te podamos conocer y 
hacerte conocido entre las personas de nuestra comunidad. Oramos también para 
que ilumines los ojos de nuestro corazón, para saber cual es la esperanza de 
nuestro llamado, cual es la riqueza de la gloria de Su herencia en los santos y cual 
es la suprema grandeza de Su poder para los que creemos. (Ef 1:15-23) 
 
Restaure tu iglesia como casa de oración, así la iglesia se consagrará a la 
oración, siendo vigilante y agradecida. (Col 4:2) Oramos intensamente para que el 
Señor repare las deficiencias de nuestra fe. Que el Señor nos haga crecer y 
aumentar en amor los unos con los otros. Que el Señor conserve en santidad 
nuestros corazones, sin culpa, en la presencia de nuestro Dios y Padre. (1 Tes 
3:9-13) Padre, oramos convencidos que, Aquel que comenzó la buena obra en 
nosotros, ha de terminarla hasta la venida de Jesucristo. (Flp 1:6-11) 
 
16. Con temor del Señor 
 
Soberano Señor Dios, el Señor es más temible que todos los dioses. (1 Cr 16:25-
26) El Señor busca obediencia y corazones totalmente devotos a El. Queremos 
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temer solamente al Señor y servirlo fielmente de todo corazón; pues vemos cuan 
grandiosas cosas ha hecho. (1 Sam 12:20-24) 
 
Señor Dios, temerte es el principio de la sabiduría. (Sal 111:10) Pedimos que nos 
de sabiduría (Stg 1:5) y que nos enseñes a temerte. He aquí los ojos del Señor 
están sobre los que le temen, sobre los que esperan en Su misericordia, para 
librarlos de la muerte, y, en tiempo de hambre conservarlos en vida. Nuestra alma 
espera en el Señor, porque el Señor es nuestro auxilio y escudo. (Sal 33:18-22) El 
Señor acampan alrededor de los que le temen y los protege. Déjanos probar Tu 
bondad, pues el Señor bendice, aquellos que en El confían! (Sal 34:7-10) 
 
Que todas las personas de nuestra comunidad y nación teman al Señor; teman al 
Señor toda la tierra, témanlo todos los habitantes del mundo. (Sal 33:8) Que el 
Espíritu de Sabiduría y de temor del Señor, repose sobre nosotros. (Is 11:2) Que 
las personas de nuestra comunidad y nación no desprecien la sabiduría y que 
teman al Señor.  
 
El Señor dejó que tuviésemos hambre, para que supiésemos que no solo de pan 
vivirá el hombre, sino de toda Palabra que procede de Su boca. El Señor nos ha 
disciplinado para que andemos en sus caminos y le temamos. (Dt 8:3-6) 
Enséñanos tus caminos, para que andemos en Tu verdad. Dispone en nuestros 
corazones para solo temer a Tu Nombre. (Sal 86:11) Ayúdanos apartarnos del mal 
y practicar lo que es bueno; buscamos la paz y retener nuestros labios de hablar 
ligeramente. (Sal 34:13-14) Hoy escogemos que temeremos al Señor y 
serviremos solamente a El, en integridad y fidelidad. (Jos 24:14-15) 
 
17. Por Sus propósitos para las familias y niños 
 
Padre de nuestro Señor Jesucristo, me arrodillo delante de Ti, de quien toma el 
nombre de toda la familia en la tierra. (Ef 3:14,15) 
 
Ya que todas las familias tienen su origen en Dios, pedimos que el Señor traiga 
sanidad y restauración para las familias de nuestra comunidad. Reconocemos y 
confesamos que la mayoría del sufrimiento en las familias es debido a nuestros 
caminos pecaminosos. Confesamos que no hemos vivido de acuerdo con tu 
voluntad en nuestros matrimonios y en la educación de nuestros hijos. (Is 1:23) 
Hemos ignorado Tus mandamientos donde los maridos deben cuidar de sus 
esposas, como Jesús cuida de la Iglesia, y que las esposas deben respetar y 
someterse a sus maridos como la Iglesia se debe someter a Jesús. (Ef 5:22-33; 1 
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Pe 3:7) 
 
A través de Su sangre podemos reconciliarnos unos con los otros. (2 Cor 5:18) 
Ten misericordia de nosotros. Confesamos que como hijos hemos desobedecidos 
nuestros padres y no hemos honrado la vida de ellos como el Señor nos mandó a 
cumplir. (2 Tim 3:2; Ex 20:12) Como padres y madres no hemos sido buen 
ejemplo de vida cristiana para nuestros hijos. Hemos llevado nuestros hijos a 
tropiezos, y los hemos provocado a ira, y no te hemos glorificado hablándoles de 
Ti a ellos, por eso se volvieron rebeldes e infieles a Ti. (Ef 6:4-6; Sal 78:4-8) 
Necesitamos de Tu perdón y sanidad, por favor, lave nuestras familias con Tu 
Palabra. (Ef 5:26) 
 
Líbranos del mal, saca toda raíz de amargura, odio y falta de perdón en nosotros. 
Haz que nuestra relación vuelva a ser admirable. 
 
18. Por la sanidad de Cristo 
 
Nosotros te bendecimos, Señor, y recordamos todo lo que has hecho por 
nosotros. El Señor es quien perdona todas nuestras iniquidades; y sana todas 
nuestras enfermedades. (Sal 103:2-3) El Señor es Dios nuestro, Quien nos sana. 
(Ex 15:26) El Señor dio a Su Hijo, Jesucristo para llevar sobre Si nuestras 
enfermedades y dolores. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por 
nuestros pecados. Por darnos la paz, cayó sobre él el castigo, y por sus llagas 
fuimos nosotros curados. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. 
Era de Tu voluntad que El sufriese, y el Señor ofreció su alma por pecado. Porque 
El tomo el pecado del mundo, ahora El puede interceder por los pecadores. (Is 
53:1-12) 
 
El Señor lo ungió con el Espíritu Santo y poder, para predicar el evangelio del 
reino, para sanar todas las enfermedades y dolencias del pueblo, hasta curar la 
opresión demoníaca. (Mt 4:23-24; Hch 10:38) El Sol de la justicia ha nacido 
verdaderamente y ha traído sanidad Sus alas. (Mlq 4:2) 
 
Señor Jesucristo, nuestra comunidad necesita de Tu sanidad. Ven y sana 
nuestros cuerpos y almas, pues hemos pecados contra Ti. (Sal 41:4) Cura el 
corazón quebrantado, proclama libertad a los cautivos, abre la prisión de los que 
están metidos en vicios, oprimidos, corazones corruptos y fortalezas espirituales. 
(Is 61:1) El Señor prometió si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es 
invocado, y oran, y buscan mi rostro, y se convierten de sus malos caminos; 
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entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. (2 Cr 
7:14) Nuestra nación necesita de cura. Cumple tu promesa y trae sanidad, pues 
nos humillamos delante de Ti Señor. 
 
19. Por los que sufren y son perseguidos 
 
Señor Jesucristo, fuimos llamados para seguir Tus pasos, así en el sufrimiento. El 
Señor fue ultrajado y sufrió injusticia, pero nunca devolvió, pero se entregó a aquel 
que juzga rectamente. (1 Pe 2:21-24) Fue necesario que el Señor sufriese para 
que podamos recibir el perdón de nuestros pecados (Lc 24:46-47) y debido a Su 
obediencia y determinación, fuimos declarados justos. 
 
El Señor llamó de bienaventurados a los que son perseguidos por causa de la 
justicia, y nos prometió grandes recompensas en el cielo cuando bendigamos a 
los que nos persiguen y nos insultan, por causa de Su Nombre. (Mt 5: 10-12) 
Ayúdanos a tener el mismo pensamiento que El Señor, para vivir de acuerdo con 
Su voluntad (1 Pe 4:1,19), y si esto incluye sufrimiento, iremos, como la Iglesia 
Primitiva, regocijarnos, pues fuimos llamados merecedores a sufrir por Su 
Nombre. (Hch 5:41; Flp 1:29; 2 Tes 1:5-6) Ayúdanos a entender los propósitos del 
sufrimiento, como Pablo declaró que todos los que desean vivir una vida santa en 
Jesucristo sufrirán persecución. (Ro 8:17; 2 Tim 3:12) Ayúdanos a declarar como 
Pablo: “Queremos conocerte, conocer el poder de Tu resurrección, y la comunión 
de Tus sufrimientos, para, de alguna manera, alcanzar la resurrección de los 
muertos.” (Flp 3:10-11) 
 
Oramos por aquellos que sufren y que son perseguidos por el amor de Tu 
Nombre, que el Señor nos proteja, consagre y fortalezca. (1 Pe 5:10) Concede a 
tus siervos anunciar con denuedo tu palabra, aún siendo amenazados o 
perseguidos. (Hch. 4:29) Ayudamos aprender en obediencia por las cosas que 
sufrimos. (Heb 5:8) Oramos por los que están persiguiendo Tu Iglesia: ten 
misericordia de ellos. 
 
20. Por nuestro gobierno 
 
El Señor es quien cambia el tiempo y las estaciones; remueve reyes y establece 
reyes. (Dn 2:20-22) Nosotros llegamos delante de Su trono con oraciones, 
intercesiones y acciones de gracias por los reyes, nuestro gobierno, y todos los 
que están revestidos de autoridad, para que vivamos una vida tranquila y mansa 
con toda piedad y respeto – esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro 
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Salvador, el cual desea que todos los hombres sean salvos y lleguen al pleno 
conocimiento de la verdad. (1Tim 2:1-4) El corazón del rey está en tus manos; 
según Tu querer lo inclina. (Pr 21:1) Retira al perverso de la presencia de los 
líderes del gobierno, del presidente, ministros y otros oficiales, y establece nuestro 
gobierno en justicia y verdad. (Pr 25:5) Saca la codicia de sus corazones y 
protégelos de aceptar soborno. (Pr 29:4) Que nuestro gobierno sea honesto y con 
imparcialidad para con los pobres. (Pr 29:14) 
 
Muestre al presidente y a todos los oficiales del gobierno lo que es bueno y los 
que Dios requiere de ellos. Trabaja en sus corazones para que ellos trabajen con 
justicia, amen la misericordia y anden humildemente en tu presencia. (Mlq 6:8) 
Señor Dios, llena los corazones de los gobernantes con amor y fidelidad que los 
preservará en seguridad y de esta manera tendremos seguridad y paz. (Pr 20:28) 
Envía Señor, Tu Espíritu Santo a los edificios del gobierno y a los lugares donde 
ellos se reúnen, donde promulgan las leyes y toman decisiones, para que se es 
necesario de convencerles de pecado y establecerlos en justicia y verdad. (Jn 
16:8-11) Oramos y pedimos por tu protección para nuestros gobernantes contra 
los poderes de las tinieblas y para que ellos no se envuelvan en brujería, idolatría, 
u otra forma de ocultismo. Como iglesia, resistimos al diablo cuando intente 
atacar, retener y destruir nuestro gobierno. (Stg 4:7) 
 
21. Para llenarnos con Su Palabra 
 
Los cielos se hicieron por Su Palabra (Sal 33:6) y el Señor sustenta todas las 
cosas por el poder de Su Palabra. (Heb 1:3) Porque la palabra de Dios es viva, 
eficaz y más cortante que toda espada de dos filos: penetra hasta partir el alma y 
el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las 
intenciones del corazón. (Heb 4:12) Su Palabra es como fuego y martillo capaz de 
de quebrantar la piedra. (Jer 23:29) Su Palabra es espada del Espíritu (Ef 6:17) 
así será mi palabra que sale de mi boca: no volverá a mí vacía, sino que hará lo 
que yo quiero y será prosperada en aquellopara lo cual la envié. (Is 55:11) 
 
El Señor, Se revela a través de Su Palabra (1 Sam 3:21), abre nuestras mentes 
para entender las escrituras (Lc 24:45) y danos el Espíritu de Sabiduría y 
revelación para conocer al Señor. (Ef 1:17) Que Su Palabra sea lámpara para 
nuestros píes y luz para nuestros camino. (Sal 119:105) Dirige nuestros pasos por 
Su Palabra. (Sal 119:133) Que podamos vivir cada Palabra que procede de Su 
Boca. (Dt 8:3; Mt 4:4) Que Su Palabra pueda purificarnos. (Jn 15:2; Ef 5:26) Que 
Su Palabra nos pueda curar y librar de la destrucción. (Sal 107:20) 
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Deja que Tu Palabra habite ricamente en mí, para que yo pueda enseñar y alentar 
a otros (Col 3:16) y vencer el maligno. (1 Jn 2:14) Que al oír Su Palabra haya fe 
en mi corazón. (Ro 10:17) 
 
Establece Tu Palabra en nuestras ciudades y naciones, que ella crezca y 
prevalezca poderosamente. (Hch 19:20) Pues toda carne es como la planta, y 
toda la gloria del hombre como la flor de la planta; se la planta se seca cae su flor, 
pero la Palabra del Señor, permanece para siempre. (1Pe 1:24-25) 
 
22. Para resistir al Maligno 
 
En Tu propósito eterno, el cual el Señor cumplió en Cristo Jesús nuestro Señor, 
que, por la iglesia, la multiforme sabiduría de Dios se vuelva conocida, ahora, de 
los principados y potestades en los lugares celestiales. (Ef 3:10) Oramos y 
pedimos que el Señor sane los quebrantados de corazón de nuestra comunidad, 
de libertad a los cautivos y restaure la vista a los ciegos, para poner en libertad a 
los oprimidos. (Lc 4:18) 
 
El Señor dio a Su Hijo toda la autoridad en los cielos y en la tierra, para que en el 
Nombre de Jesús, toa rodilla se doble y toda lengua confiese que El es el Señor. 
(Mt 28:18; Flp 2:10,11) Que esto pueda ocurrir en nuestra comunidad. 
 
Que las obras del diablo sean destruidas en nuestra comunidad, pues Su Hijo 
murió con este propósito. (1 Jn 6:8) Libera nuestra comunidad del poder de las 
tinieblas. (Col 1:13-14) De acuerdo con Su Palabra, que los ojos de los incrédulos 
de nuestra comunidad se puedan abrir, que se conviertan de las tinieblas para la 
luz y de la potestad de Satanás para Dios, a fin de que reciban la redención de 
sus pecados y herencia de los que son santificados por la fe en El. (Lc 9:1-2; Mt 
28:18-19; Hch 26:17-18) Dios de Paz, oramos para que pronto aplastes bajo tus 
píes a Satanás. (Ro 16:20) Gracias por darnos la armadura de Dios, para que 
podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo en cuanto luchamos contra 
los principados y potestades, contra los dominadores de este mundo, contra las 
fuerzas espirituales del mal, en las regiones celeste. 
 
Declaramos que más grande es el Señor que está en nosotros que aquel que en 
el mundo está. (1Jn 4:4) 
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23. Para que sea revelada la Paternidad de Dios 
 
Padre eterno, el Señor es quien nos creó y nos formó. (Dt 32:6) Declaramos: El 
Señor es nuestro Padre. (Sal 89:26; Is 63:16) Somos el barro, el Señor es el 
alfarero; Somos el trabajo de Sus manos. (Is 64:8) Por lo tanto, confesamos junto 
con las multitudes de millones en todo el mundo: creemos en Dios Padre, El 
Soberano, Creador de los Cielos y la Tierra. Gracias por Tu compromiso que el 
Señor seria nuestro Padre y nosotros seríamos para Ti hijos e hijas. (2 Cor 6:18) 
 
Revélate a nuestra comunidad como Padre, del Único que viene toda buena 
dádiva y todo don perfecto, en Quien no puede existir variación o cambio. (Stg 
1:17) Deja que te conozcamos como realmente eres. (1 Jn 2:13-14) Como el 
Señor habló cara a cara con Abraham y Moisés, déjanos tener una relación cara a 
cara contigo. 
 
Como el hijo honra a su padre y el siervo a su señor, nosotros queremos amar y 
respetar al Señor. (Mlq 1:6) Y como Tu Hijo Jesús Te glorificó delante del mundo, 
este también es nuestro deseo glorificarte delante del mundo. (Jn 17:4) 
 
Revélate como Padre para aquellos que no tienen padre, el Defensor de las 
viudas. (Sal 68:5) Porque no recibimos el espíritu de esclavitud, para vivir, otra 
vez, atemorizados, sino que recibimos el Espíritu de adopción, en el cual podemos 
clamar “Abba Padre!” (Gal 4:5-7; Ro 8:15-17) Queremos ser verdaderos 
adoradores, enséñanos, Padre, adorarte en Espíritu y en verdad. (Jn 4:23)  
 
24. Por la salvación del incrédulo 
 
Padre, venga Tu reino, hágase Tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. (Mt 
6:10) Oramos por la salvación de las personas y de todas las naciones, tribus, 
pueblos y Lenguas – también por las personas de nuestra comunidad – 
incontables multitudes de personas se presentan delante del trono del Cordero. 
(Ap 7:9) 
 
Oramos por las naciones del mundo y por nuestros amigos y vecinos incrédulos, 
para que se reconcilien con el Señor. En Ti pedimos esto porque el Señor no tiene 
placer en la muerte del perverso, antes Tu deseo es que todos se conviertan de 
sus caminos y vivan. (Ez 18:23) 
 
Señor Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo! (Jn 1:29) 
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Convierte el corazón de los que no están salvos para que ellos vuelvan a Ti. (Lm 
5:21) Oramos a través del Espíritu Santo para que el Señor convenza a las 
personas de nuestra comunidad de toda culpa por el pecado, de justicia y juicio. 
(Jn 16:8) 
 
Que millares en Su Iglesia puedan responde cuando el Señor pregunte: “¿A quién 
enviaré?” Que ellos estén dispuestos a ir. Que ellos puedan decir como Isaías: 
“Heme aquí. Envíame a mi!” (Is 6:8) Vemos que la mies, en verdad, es grande, 
mas los obreros son pocos. Por lo tanto te rogamos Señor de la mies: envía 
obreros para segar. (Mt 9:37-38) Que los cristianos de todo el mundo puedan 
levantar sus ojos y vean que los campos están prontos para la cosecha. (Jn 4:35) 
Que la iglesia pueda percibir nuestro llamado de ir a todo el mundo y predicar el 
evangelio a toda criatura. (Mc 16:15) Señor Dios, pedimos que el Señor trabaje a 
través de las señales, maravillas, milagros y dones distribuidos por el Espíritu 
Santo de acuerdo con Su voluntad (Heb 2:4) 
 
25. Para que venga Tu reino 
 
Padre, oramos para que venga Tu reino y se haga Tu voluntad, así en la tierra 
como en el cielo (Mt 6:9,10) Hablarán de la gloria de Tu reino y confesarán Tu 
poder, para que a los hijos de los hombres se hagan notorios Tus poderes, 
hechos y la gloria de la majestad de Tu reino. Tu reino es por todos los siglos y tu 
dominio subsiste por todas las generaciones. (Sal 145:11-13) 
 
Perdónanos por estar tan centrados en nuestras propias necesidades y en 
construir nuestros reinos. Por favor, abre los ojos de nuestro corazón para saber 
cual es la esperanza de tu llamamiento, cual según la riqueza de Tu gloria sea la 
herencia de los santos y cual suprema grandeza de Tu poder para los que 
creemos. (Ef 1:18-19) Nos arrodillamos, y reconocemos toda autoridad en el 
Nombre de Jesús y confesamos que Jesucristo es el Señor. (Flp 2:10-11)  
 
Oramos para que muchos oigan la Palabra del evangelio del Reino, y que la 
semilla caiga en corazones preparados, para que se haga una gran cosecha de 
almas en nuestra generación. (Mt 13:3-23) Proclamamos para todas las naciones: 
“¡Alzad, puertas, vuestras cabezas! ¡Alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el 
Rey de gloria!” (Sal 24:7) 
 
Bendecimos, Dios Altísimo, Te adoramos y Te honramos porque vives por 
siempre. (Dn 4:34) Tu dominio es dominio eterno, que no pasará, y Tu reino jamás 
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será destruido. Los santos del Altísimo recibirán y poseerán el reino por siempre. 
(Dn 7:9,10,13,14,18) Aquel que esta sentado en el trono y al Cordero, sea la 
alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos! (Ap 5:13) 
 
26. Líbranos del mal 
 
Señor Jesús, el Señor nos enseño a orar: No nos deje caer en tentación; mas 
líbranos de todo mal. (Mt 6:13) Por Su Muerte y resurrección el Señor derroto 
todos los poderes del mal. (Col 2:13-15) El Señor declaró que las puertas del 
infierno no prevalecerán contra Su iglesia. (Mt 16:18) Oramos por libertad de las 
opresiones demoníacas. Oramos y pedimos que el Señor quiebre toda fortaleza e 
ideologías del enemigo, que esconde e impiden todo conocimiento de Dios. Nos 
resistimos a los planes de Satanás para mantener las naciones en tinieblas. (Stg 
4:7) Oramos para que el Señor quite las vendas que cubren a las personas y las 
mantiene en tinieblas. (Hch 26:17-18) Su Palabra declara que nada, ni poderes y 
principados, nos puede separar de Su amor. (Ro 8:38-39) Pedimos que el Señor 
abra las puertas para que el evangelio pueda entrar a cada nación. (Ap 3:8) 
Reprenda el mal que promueve violencias y muerte. Quiebra las fuerzas que 
controlan la esclavitud y la tiranía. Llénanos con el Espíritu Santo para no temer y 
predicar fielmente Tu Palabra. (Hch 1:8) Danos el Espíritu de oración y súplica 
para clamar por los perdidos. (Zac 12:10) 
 
Pues Tuyo es el Reino, el poder y la gloria por siempre. Proclamamos para todas 
las naciones: “¡Alzad, puertas, vuestras cabezas! ¡Alzaos vosotras, puertas 
eternas, y entrará el Rey de gloria!” (Sal 24:7) 
 
27. Por el pobre y el necesitado 
 
Padre, oramos por todos los pobres de nuestra comunidad y del país. Tu Palabra 
nos dice que siempre habrá pobreza en la tierra y en Señor ordena que en libertad 
abramos nuestra manos con el pobre y necesitado de nuestra tierra. (Dt 15:11) 
 
Pedimos que el Señor levante del polvo a los pobres en nuestra comunidad y 
saque a los necesitados del tugurio. (2 Sam 2:8) Señor, sé el refugio de los pobres 
cuando el consejo del mal intente frustrar sus planes. (Sal 14:6) Padre, que el 
Señor pueda oír al pobre cuando este clama, líbralo de todas sus tribulaciones. 
(Sal 34:6) ¿Quién es como el Señor? Pues libra al afligido de aquel que es mas 
fuerte para el, al mísero y al necesitado de sus opresores. (Sal 82:3) No deje que 
el mantenimiento de los pobres sea disipado por la injusticia. (Pr 13:23) 
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Oramos para que la Iglesia en nuestra comunidad y nación puedan dar 
generosamente al pobre. Que los cristianos y no cristianos puedan entender que 
quien se compadece del pobre al Señor presta, y este le paga su ayuda. (Pr 
19:17) 
 
Oramos para que los cristianos se preocupen por la causa de los pobres (Pr 29:7), 
para que hablen por el pobre, para juzgar rectamente y hacer justicia a los pobres 
y necesitado.  (Pr 31:9) Danos voluntad y disposición para repartir nuestro pan 
con el hambriento, y acoger en casa a los pobres desabrigados, y, se vemos al 
desnudo, cubrirlo. (Is 58:7) Que las buenas nuevas sean predicadas al pobre (Mt 
11:5) y que el afligido o necesitado pueda alabar Tu Nombre. (Sal 74:21) 
 
28. Por la Iglesia 
 
Señor Dios, oramos para que el Dios de la paciencia y la consolación nos conceda 
el mismo sentir de uno para con los otros, según Cristo Jesús, para unánimes en 
una voz glorifiquen a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, 
acógenos los unos a los otros, como también Cristo no acogió para la gloria de 
Dios. (Ro 15:5-7) Que el Señor, Dios de la esperanza, nos llene de gozo y paz 
nuestro creer, para que seamos ricos de esperanza en el poder del Espíritu Santo. 
(Rm 15:13) 
 
Padre de la consolación y Dios de todo el conforto, ayúdanos en todas nuestras 
tribulaciones, para que podamos consolar a los que estén en cualquier angustia 
con la misma consolación con el cual fuimos consolados por Dios. (2 Cor 1:3-5) 
Oramos para que los cristianos no hagan nada de mal. (2 Cor 13:7) Nuestra 
oración es para que Su protección sea visible a los creyentes. (2 Cor 13:9) 
Continuaremos orando hasta que sea Cristo formado en nosotros. (Gl 4:19) 
 
Padre, oramos para que el Señor nos fortalezca con poder, mediante Su Espíritu 
en el hombre interior, y, así, habite en nuestros corazones Cristo, por la fe, 
estando arraigados y firmes en el amor, a fin de poder comprender, con todos los 
santos, cual es la largura, la medida, altura y profundidad y conocimiento del amor 
de Dios, que excede todo entendimiento, para que seamos transformados a la 
plenitud de Cristo. Ora, a Aquel que es poderoso para hacer infinitamente más de 
todo lo que pedimos o pensamos, conforme a Su poder que opera en nosotros, a 
El sea la gloria, en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por 
siempre. Amén! (Ef 3:14-21) 
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29. Por la Iglesia 
Padre, oramos por todos los creyentes, para que cuando abramos nuestras 
bocas, no sean dadas palabras con denuedo que haga conocido el misterio del 
evangelio. (Ef 6: 18-20) Oramos también para que Dios nos de una oportunidad 
para anunciar Su mensaje, que hable del secreto de Cristo. Oramos para que 
podamos hacerlo conocido como es nuestro deber. (Col 4:3-4) Padre, oramos con 
todos los santos que proclamen Su Palabra, que seamos protegidos de los infieles 
y para que nuestra palabra sea aceptada por todos los que la escuchen. (Rm 
15:30-32)  Oramos para que todos que predicamos el evangelio estemos siempre 
firmes, espiritualmente maduros y prontos para cumplir lo que Dios quiera. (Col 
4:12) Señor. El Espíritu que Dios nos dio no nos hace miedosos; por lo contrario, 
el Espíritu nos llena de poder y amor y nos hace prudente. (2 Tim 1:7) 
 
Padre, oramos para que El Señor derrame sobre nosotros Su Espíritu de oración y 
súplicas, para que nos dediquemos a orar, siendo vigilantes y gratos. (Col 4:2) 
Oramos por una Iglesia que clame día y noche, y para que el Señor nos haga 
justicia, que el Señor arregle lo que está errado en nuestras comunidades como el 
Señor nos prometió. (Lc 18:7; 1 Tes 3:9-13) 
 
Gracias Padre porque tenemos la convicción que Aquel que comenzó la buena 
obra en nosotros, va continuar hasta que esté completo en el Día de Jesucristo. 
Lo que pido a Dios es que nuestro amor crezca cada vez más y que tengamos 
sabiduría y entendimiento completo, a fin de que sepamos escoger lo mejor y que 
hasta la venida de Cristo, estemos libres de toda impureza y cualquier culpa. Que 
nuestra vida esté llena de las buenas calidades que solo Cristo Jesús puede 
producir para la gloria y alabanza de Dios. (Flp 1:6-11) 
 
30. Por la iglesia 
 
Señor, porque Tu estás cerca, no quedaremos ansiosos por cosa alguna, sin 
embargo, sean conocidas delante de Ti nuestras peticiones, por la oración y por la 
súplica, con acciones de gracia. Y la paz de Dios, que excede todo entendimiento, 
guarde nuestros corazones y mente en Cristo Jesús. (Flp 4:5-7) Señor, como 
iglesia te pedimos, que vengas a suplir en Cristo Jesús, cada una de nuestras 
necesidades. (Flp 4:19-20)  
 
El Señor da la semilla al que siembra y pan para alimento, Te pedimos que el 
Señor supla y aumente nuestras semillas y multiplique los frutos de nuestra 
justicia, enriqueciéndonos, en todo, con toda generosidad, la cual hace que, por 
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nuestro intermedio, sean dadas gracias a Dios. (2 Cor 9:10-11) 
 
Queremos orar sin cesar por la iglesia, pidiendo que el Señor nos desborde de 
pleno conocimiento de Su voluntad, en toda sabiduría y entendimiento espiritual. 
Oramos también para que podamos vivir de un modo digno del Señor, para Su 
entero agrado, fructificando en toda buena obra. (Col 1:2-11) 
 
Padre, no cesamos de orar y pedir que el Señor nos haga dignos de Su vocación, 
y cumpla con poder todo propósito de bondad y obra de fe; a fin de que el Nombre 
de nuestro Señor Jesús sea glorificado en nosotros. (2 Tes 1:11-12) Padre, 
oramos para que el Señor nos libre de los hombres perversos y malos; el Señor 
es fiel; y nos confirmará y guardará del maligno. Señor, llena nuestros corazones 
del amor de Dios y de la constancia de Cristo. (2 Tes 3:1-5) 
 
 


